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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 

 

 

ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 

 

  La Novena Reunión del Panel de Expertos en Operaciones del Sistema Regional de 

Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) se realizó del 15 al 19 de 

septiembre de 2014 en la ciudad de Lima, Perú. 

 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

 

 En la Reunión participaron veintitrés (23) delegados de diez (10) Estados miembros del 

SRVSOP.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 a iii-2. 

 

ii-3 APERTURA 

 

El Sr. Franklin Hoyer, Director de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI y 

Coordinador General del SRVSOP, hizo uso de la palabra resumiendo el contenido de la agenda de 

trabajo y dio la bienvenida a todos los asistentes declarando inaugurada la Reunión. 

 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

 

El señor Luis Collares fue elegido presidente de la Reunión, asistido por el señor Javier 

Puente, Especialista en operación de aeronaves del Comité Técnico del SRVSOP, actuó como Secretario. 
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Asunto 1. Agenda tentativa y notas explicativas 
 

 La agenda para la Novena Reunión del Panel de Expertos en Operaciones fue aprobada 

tal como se indica a continuación: 

 

Asunto 1. Agenda tentativa y notas explicativas  

 

Asunto 2.  Propuesta para la creación de un grupo regional de mercancías peligrosas  

 

a)  Creación de un grupo de discusión y trabajo sobre temas relacionados a la 

instrucción y al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea en la región del 

SRVSOP, para trasladar los acuerdos regionales al DGP.  

 

Asunto 3. Propuesta de enmienda al LAR 175  según la propuesta de enmienda del Anexo 18 al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

  

a) Incorporación de la propuesta de enmienda al Anexo 18 relativa a: 

 

a. Incorporación de una referencia a los sistemas de gestión de la seguridad 

operacional; 

 

b. Ampliación de los requisitos de instrucción del Capítulo 10; y 

 

c. Elevación a categoría de norma del requisito de que los Estados establezcan 

procedimientos para controlar la introducción de mercancías peligrosas en el 

correo aéreo. 

 

Asunto 4.        Propuesta de enmienda al LAR 175 para incorporar en dichos reglamentos todas las 

normas de los Anexos relacionados. 

 

a) Actualización del LAR 175 para incorporar en dicho reglamento todas las normas del 

Anexo 18 pendientes de incorporación.  

 

Asunto 5. Propuesta de enmienda a los LAR 91, 121 y 135 según la adopción de las Enmiendas 

38, 33 y 19 a las Partes I, II y III respectivamente del Anexo 6 al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional 

  

a)  Incorporación de la Enmienda 38 del Anexo 6 Parte I relativa a: 

 

a. Instrucción para la prevención y la recuperación de la pérdida de control de la 

aeronave (UPRT) dirigida a pilotos de aviones; 

 

b. Criterios de diseño de procedimientos de vuelo y a los requisitos de 

representación cartográfica para apoyar la navegación basada en la 

performance (PBN) 

 

c. Armonización de las disposiciones de la Parte I con las de la Parte II, 

maletines de vuelo electrónicos (EFB), mercancías peligrosas, visualizadores 
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de “cabeza alta” (HUD) y sistemas de visión, así como disposiciones sobre el 

uso del combustible; y 

 

d. Varios asuntos relacionados con los requisitos de equipamiento con 

registradores de vuelo. 

 

b) Incorporación de la Enmienda 33 del Anexo 6 Parte II relativa a: 

 

a. Criterios de diseño de procedimientos de vuelo y a los requisitos de 

representación cartográfica para apoyar operaciones de aproximación y salida 

con navegación basada en la performance (PBN); 

 

b. Armonización de las disposiciones de la Parte I con las de la Parte II, 

maletines de vuelo electrónicos (EFB), visualizadores de “cabeza alta” 

(HUD) y sistemas de visión, así como disposiciones sobre el uso del 

combustible; y 

 

c. Varios asuntos relacionados con los requisitos de equipamiento con 

registradores de vuelo. 

 

c) Incorporación de la Enmienda 19 del Anexo 6 Parte III relativa a: 

 

a. Criterios de diseño de procedimientos de vuelo y a los requisitos de 

representación cartográfica para apoyar la navegación basada en la 

performance (PBN), así como las operaciones de aproximación a un punto en 

el espacio (PinS) y salida de helicópteros; 

 

b. Armonización de las disposiciones de la Parte I con las de la Parte II, 

maletines de vuelo electrónicos (EFB), visualizadores de “cabeza alta” 

(HUD) y sistemas de visión, así como disposiciones sobre el uso de 

combustible; y 

 

c. Varios asuntos relacionados con los requisitos de equipamiento con 

registradores de vuelo. 

 

Asunto 6.  Propuesta de enmienda a los LAR 91, 119, 121 y 135 

  

b) Actualización de los LAR 91, 119, 121 y 135 para incorporar en dichos reglamentos 

todas las normas de los Anexos relacionados.  

 

Asunto 7.  Aceptación del LAR 120 – Programa sobre el uso indebido de sustancias 

psicoactivas en aviación civil 
a) Según la estructura y contenido aceptado por la Décima Reunión del Panel de 

Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/10).  

 

Asunto 8. Otros asuntos  

 

a) Revisión del  informe del programa IDISR y su análisis de cumplimiento.  
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b) Presentación de cada representante de los Estados sobre la revisión del avance de la 

armonización de los LAR OPS (91, 119, 121, 129, 135 y 175) en base a la última 

consulta realizada (Métrica estandarizada para el control del grado de armonización 

y/o adopción de cada LAR). 
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Asunto 2.  Aceptación de las propuestas de enmienda a los LAR 91, 119, 121 y 135 según la adopción de 

la Enmienda 38, 33 y 19 a las Partes I, II y III respectivamente del Anexo 6 al Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional.  

 

2.1  Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó las siguientes propuestas: a) Propuesta de 

enmienda a los LAR 119, 121 y 135 según la adopción de la Enmienda 38 a la Parte I del Anexo 6 

al Convenio sobre Aviación Civil Internacional; b) Propuesta de enmienda a los LAR 91 según la 

adopción de la Enmienda 33 a la Parte II del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional; y c) Propuesta de enmienda a los LAR 91, 119, y 135 según la adopción de la 

Enmienda 19 a la Parte IIII del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  

 

a)  Propuesta de enmienda a los LAR 119, 121 y 135 según la adopción de la Enmienda 38 a la 

Parte I del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

 

2.2   Durante el análisis de esta Nota de Estudio, los miembros del Panel comentaron acerca de la 

instrucción para la prevención y la recuperación de la pérdida del control de la aeronave; los criterios de diseño de 

procedimientos y requisitos de representación cartográfica para apoyar la PBN; la armonización de disposiciones, 

EFB, mercancías peligrosas, HUD y sistemas de visión, así como disposiciones sobre el uso del combustible; y las 

disposiciones sobre registradores de vuelo en materia de recipientes que contienen los registradores de vuelo de 

desprendimiento automático (ADFR); referencias a las especificaciones de performance operacional mínima 

(MOPS) de EUROCAE actualizadas; uso de los sistemas registradores de imágenes de a bordo (AIRS) livianos 

Clase C; y requisitos de inspección menos rigurosos para los sistemas registradores de vuelo.  

 

2.3  Durante el análisis, los miembros del Panel analizaron el contenido de la propuesta, así como 

algunos aportes de los miembros, y se acordaron la eliminación de algunos aspectos redundantes, así como la 

sustitución de las referencias a los Anexos, por las partes correspondientes de los Reglamentos LAR.  

 

2.4  Se intercambiaron criterios acerca de la pertinencia de reemplazar el término “aprobaciones 

específicas” por “autorizaciones específicas” en las especificaciones relativas a las operaciones como figuran en el 

Anexo Parte I. La reunión decidió elevar la consulta a la OACI para conocer su criterio al respecto.  

 

2.5  Una vez concluida la revisión de la propuesta de enmienda, la Reunión acordó la siguiente 

conclusión: 

 

  Conclusión RPEO/9-1 ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA A LOS LAR 119, 121 Y 135 

SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA ENMIENDA 38 AL 

ANEXO 6 PARTE I 

 

(a) Aceptar la Enmienda a los LAR 119, 121 y 135 para incorporar los cambios generados por la 

Enmienda 38 al Anexo 6 Parte I; sobre disposiciones relativas a la instrucción para la 

prevención y la recuperación de la pérdida de control de la aeronave (UPRT) dirigida a pilotos 

de aviones; criterios de diseño de procedimientos de vuelo y a los requisitos de representación 

cartográfica para apoyar la navegación basada en la performance (PBN); armonización de las 

disposiciones de la Parte I con las de la Parte II, maletines de vuelo electrónicos (EFB), 

mercancías peligrosas, visualizadores de “cabeza alta” (HUD) y sistemas de visión, así como 

disposiciones sobre el uso del combustible; y varios asuntos relacionados con los requisitos de 

equipamiento con registradores de vuelo. 

 

(b) En los Adjunto A y B a esta parte del informe, se incorporan los textos originales y las 

propuestas de enmienda de las secciones correspondientes de los LAR 119, 121 y 135 que 

fueron aceptadas durante la Novena Reunión del Panel de Expertos de Operaciones (RPEO/9) 

del SRVSOP.  
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b)  Propuesta de enmienda al LAR 91 según la adopción de la Enmienda 33 a la Parte II del 

Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

 

2.6   Durante el análisis de esta Nota de Estudio, los miembros del Panel intercambiaron juicios sobre 

los criterios de diseño de procedimientos y los requisitos de representación cartográfica para apoyar las operaciones 

de aproximación y salida PBN; la armonización de disposiciones, los EFB, los HUD y sistemas de visión, y las 

disposiciones sobre el uso del combustible; la introducción de una referencia a orientaciones sobre programas de 

gestión de la fatiga para la aviación general; las disposiciones sobre registradores de vuelo para: hacer referencia a 

las Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS) de EUROCAE actualizadas; incluir el uso de 

sistemas registradores de imágenes de a bordo (AIRS) livianos Clase C; incluir un límite en la configuración de 

asientos para el transporte de registradores de vuelo  livianos en aviones pequeños;  armonizar los requisitos 

relativos a  los dispositivos de localización subacuática (ULD) con el Anexo 6, Parte I; e incluir requisitos de  

inspección menos rigurosos para los sistemas registradores de vuelo.  

 

2.7  Se acordaron correcciones editoriales menores, eliminación de términos repetidos, y corrección 

de las referencias a los Anexos para indicar los párrafos o apéndices correspondientes de los LAR.  

 

2.8   La reunión convino sobre la pertinencia de designar a un grupo de trabajo para el desarrollo de 

una Nota de Estudio sobre la actualización de los requisitos, incluidos los Apéndices, de los LAR 91, 121 y 135 

sobre registradores de vuelo, para asegurar que su contenido esté actualizado con los SARPs de las Enmiendas 38, 

33 y 19 a las Partes I, II y III del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  

 

2.9   Una vez concluida la revisión de la propuesta de enmienda, la Reunión acordó la siguiente 

conclusión: 

 

  Conclusión RPEO/9-2 ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA AL LAR 91 SOBRE LA 

INCORPORACIÓN DE LA ENMIENDA 33 AL ANEXO 6 PARTE 

II 

 

(a) Aceptar la Enmienda al LAR 91 para incorporar los cambios generados por la Enmienda 33 

al Anexo 6 Parte II; sobre criterios de diseño de procedimientos de vuelo y a los requisitos de 

representación cartográfica para apoyar operaciones de aproximación y salida con navegación 

basada en la performance (PBN); armonización de las disposiciones de la Parte I con las de la 

Parte II, maletines de vuelo electrónicos (EFB), visualizadores de “cabeza alta” (HUD) y 

sistemas de visión, así como disposiciones sobre el uso del combustible; y varios asuntos 

relacionados con los requisitos de equipamiento con registradores de vuelo. 

 

(b) En los Adjunto C y D a esta parte del informe, se incorporan los textos originales y las 

propuestas de enmienda de las secciones correspondientes del LAR 91 que fueron aceptadas 

durante la Novena Reunión del Panel de Expertos de Operaciones (RPEO/9) del SRVSOP.  

 

 

c)  Propuesta de enmienda a los LAR 91, 119, 121 y 135 según la adopción de la Enmienda 19 a 

la Parte III del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

 

2.10  Durante el análisis de esta Nota de Estudio, los miembros del Panel comentaron acerca de los 

criterios de diseño de procedimientos y los requisitos de representación cartográfica para apoyar la PBN, así como 

las operaciones de aproximación PinS y salida de helicópteros; la armonización de disposiciones, los EFB, los HUD 

y sistemas de visión, y las disposiciones sobre el uso del combustible; las disposiciones sobre registradores de vuelo 

para: hacer referencia a las Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS) de EUROCAE 
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actualizadas; armonizar los requisitos relativos a los dispositivos de localización subacuática (ULD) con el Anexo 6, 

Parte I; e incluir requisitos de inspección menos rigurosos para los sistemas registradores de vuelo. 

 

2.11  La reunión intercambió criterios y acordó la corrección de errores editoriales menores.  

 

2.12  Una vez concluida la revisión de la propuesta de enmienda, la Reunión acordó la siguiente 

conclusión: 

 

  Conclusión RPEO/9-3 ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA A LOS LAR 91, 119, 121 y 

135 SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA ENMIENDA 19 AL 

ANEXO 6 PARTE III 

 

(a) Aceptar la Enmienda a los LAR 91, 119, 121 y 135 para incorporar los cambios generados 

por la Enmienda 19 al Anexo 6 Parte III; sobre criterios de diseño de procedimientos de vuelo 

y a los requisitos de representación cartográfica para apoyar la navegación basada en la 

performance (PBN), así como las operaciones de aproximación a un punto en el espacio 

(PinS) y salida de helicópteros; armonización de las disposiciones de la Parte I con las de la 

Parte II, maletines de vuelo electrónicos (EFB), visualizadores de “cabeza alta” (HUD) y 

sistemas de visión, así como disposiciones sobre el uso de combustible; y varios asuntos 

relacionados con los requisitos de equipamiento con registradores de vuelo.  

 

(b) En los Adjunto E y F a esta parte del informe, se incorporan los textos originales y las 

propuestas de enmienda de las secciones correspondientes del LAR 91, 119, 121 y 135 que 

fueron aceptadas durante la Novena Reunión del Panel de Expertos de Operaciones (RPEO/9) 

del SRVSOP.  
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Adjunto A 
 

Enmienda 38 al Anexo 6 Parte I  

 
LAR 119 - Certificación de explotadores de servicios aéreos 

 
Capítulo C: Certificación, especificaciones relativas a las operaciones y requisitos 

para el personal directivo de los explotadores  LAR 121 y 135 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
119.213 

 
Políticas y procedimientos para terceros 
 

(a) El explotador elaborará políticas y 
procedimientos para terceros que 
realicen trabajos en su nombre. 

 
(b) El explotador será el responsable 

primario por los productos y servicios 
prestados por las organizaciones 
contratadas. 

 
 

 
Sugerencia para insertar “El 
explotador es el responsable 
primario por los productos y 
servicios proporcionados por 
las organizaciones 
contratadas.” Para 
alineamiento con los Párrafos 
121.345(b) del LAR 121) 
(Ver Párrafo 121.1525(a) del 
LAR 121) 
(Ver Sección 121.2620 del LAR 
121) 
(Ver Párrafo 121.4160(a) del 
LAR 121). 

 

 
 

LAR 119 - Certificación de explotadores de servicios aéreos 
 

Apéndice A - Certificado de explotador de servicios aéreos (AOC) 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

... 
2. El formato de las OpSpecs, será el siguiente: 
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Notas:  

...  

10. Insertar la categoría de la operación de aproximación por 
instrumentos de Tipo A o de Tipo B pertinente: CAT I, II, 
IIIA, IIIB o IIIC. Insertar el RVR mínimo en metros y DH en 
pies. Se utiliza una línea por categoría de aproximación 
enumerada. 

...  

12. Lista de las capacidades de a bordo (es decir aterrizaje 
automático, HUD, EVS, SVS, CVS) y créditos 
operacionales conexos otorgados. 

 
. . . 
 
19. Lista de las funciones EFB con cualesquiera limitaciones 

aplicables. 
 

Comentarios del experto 
 
Sugerencia de cambiar el 
término “Aprobaciones 
específicas” en las Ops 
Specs por “Autorizaciones 
específicas”, para 
alineamiento con el 
término sugerido en el LAR 
175. 
 
Actualizar el término 
ETOPs por EDTO en las 
instrucciones para el 
llenado de las OpSpecs 

 
 
 

AUTORIZACIONES 
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LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Capítulo A - Generalidades 

 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.001 

 
Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones.- Para los propósitos de este 
reglamento, son de aplicación las siguientes 
definiciones:  

      ... 

(XX) COMAT. Material de la compañía del 
explotador  – Piezas y suministros de 
una empresa aérea transportados en una 
aeronave de ésta para fines propios del 
explotador. Cualquier propiedad 
transportada en una aeronave del 
explotador en su propio provecho en un 
vuelo determinado, que no forma parte 
de los requisitos de operación o 
aeronavegabilidad para ese vuelo y no 
sea utilizada para venta o servicio en ese 
vuelo. 

... 
 
(XX) Estado del aeródromo. Estado en cuyo 

territorio está situado el aeródromo. 
 
... 
 
(XX) Maletín de vuelo electrónico (EFB). 

Sistema electrónico de información de a 
bordo del avión que comprende equipo y 
aplicaciones y está destinado a la 
tripulación de vuelo para almacenar, 
actualizar, presentar visualmente y 
procesar funciones del EFB para apoyar 
las operaciones o tareas de vuelo. 

 
. . . 
 
(XX) Sistema de visión combinado (CVS). 

Sistema de presentación de imágenes 
procedentes de una combinación de 
sistema de visión mejorada (EVS) y 
sistema de visión sintética (SVS). 

 
. . . 
 
(XX) Sistema de visión mejorada (EVS). 

Sistema de presentación, en tiempo real, 
de imágenes electrónicas de la escena 
exterior mediante el uso de sensores de 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
Correcciones para igualar 
las definiciones del LAR 
175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aclaración que se lleva a 
bordo o está instalado en el 
avión 
 
Fue acordado en el la 
RPEO/9 que no es 
necesario incluir esta 
aclaración 
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imágenes. 
Nota.— El EVS no incluye sistemas de visión nocturna 

con intensificación de imágenes (NVIS). 

 
... 
 
(XX) Sistema de visión sintética (SVS). 

Sistema de presentación de imágenes 
sintéticas, obtenidas de datos, de la 
escena exterior desde la perspectiva del 
puesto de pilotaje. 

 

(b) Abreviaturas.- Para los propósitos de este 
reglamento, son de aplicación las siguientes 
abreviaturas: 

. . . 
 
CVS             Sistema de visión combinado 
 
COMAT       Material de la compañía del 

explotador 
 
EFB             Maletín de vuelo electrónico 
 
EUROCAE  Organización europea para el 

equipamiento de la aviación civil 
 
LED             Diodo electroluminiscente 
 
NVIS            Sistema de visión nocturna con 

intensificación de imágenes 
 
RTCA          Comisión radiotécnica aeronáutica 
 
SVS             Sistema de visión sintética 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correcciones para igualar 
las definiciones del LAR 
175 
 

 
LAR 121 - Requisitos de operación: 

Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 
 

Capítulo H - Instrumentos y equipos: Aviones 
 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.825 

 
Luces de operación del avión 
 
(a) Todos los aviones deberán llevar las 

siguientes luces: 
 

(1) Para vuelos de día: 
 

(iv) una linterna eléctrica luz portátil 
independiente para cada miembro 
de la tripulación fácilmente 
accesible para éstos, cuando 

 
Comentarios del experto 
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estén sentados en sus puestos de 
servicio. 

 

 
121.900 

 
Registradores de Vuelo: Introducción y 
Generalidades 
 
Nota 1.- Los registradores de vuelo protegidos contra 
accidentes comprenden uno o más de los siguientes 
sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR), un 
registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR), un 
registrador de imágenes a bordo (AIR) y/o un registrador 
de enlace de datos (DLR). La información de imágenes y 
enlace de datos podrá registrase en el CVR o en el FDR. 
 
Nota 2.- Los registradores de vuelo livianos comprenden 
uno o mas de los siguientes sistemas: un sistema 
registrador de datos de aeronave (ADRS), un sistema 
registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS), un 
sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS) y un 
sistema registrador de enlace de datos (DLRS). La 
información de imágenes y enlace de datos podrá 
registrarse en el CARS o en el ADRS. 
 
Nota 3.- En el apéndice B figura un texto de orientación 
detallado sobre los registradores de vuelo. 
 
Nota 4.— Para aviones cuya solicitud de certificación de 
tipo se presente a un Estado contratante antes del 1 de 
enero de 2016, las especificaciones aplicables a los 
registradores de vuelo figuran en EUROCAE ED-112, ED-
56A, ED-55, Especificaciones de performance operacional 
mínima (MOPS), o documentos anteriores equivalentes. 
 
Nota 5.— Para aviones cuya solicitud de certificación de 
tipo se presente a un Estado contratante el 1 de enero de 
2016, o a partir de esa fecha, las especificaciones 
aplicables a los registradores de vuelo figuran en 
EUROCAE ED-112A, Especificaciones de performance 
operacional mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 
 
Nota 6.— Las especificaciones aplicables a los 
registradores de vuelo livianos figuran en EUROCAE ED-
155, Especificaciones de performance operacional mínima 
(MOPS), o documentos equivalentes. 

 
(a) Construcción e instalación 
 
        Los registradores de vuelo se 

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

 
        Nota 1.- Las especificaciones de la industria sobre 

resistencia al impacto y protección contra incendios 
para FDR, CVR, AIR y DLR figuran en las 
Especificaciones de performance operacional 
mínima (MOPS) para sistemas registradores de a 
bordo resistentes al impacto de EUROCAE ED-112 
o en documentos equivalentes. 

 
Comentarios del experto 
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       Nota 2.- Las especificaciones de la industria sobre 

resistencia al impacto y protección contra incendios 
para ADRS y CARS figuran en las Especificaciones 
de performance operacional mínima (MOPS) para 
sistemas registradores de vuelo livianos de 
EUROCAE ED-155 o en documentos equivalentes. 

 
121.905 

 
Registrador de datos de vuelo (FDR) y 
sistemas registradores de datos de 
aeronave (ADSR) 
... 
(b) Funcionamiento 
 
Nota.- La clasificación de los registradores de imágenes 
de a bordo (AIR) se define en el Párrafo e.1 del Apéndice 
B. 

... 
(c) Discontinuación 
 

(1) Los siguientes tipos de FDR no serán 
utilizados: 

 
(i) FDR de banda metálica 
(ii) FDR analógicos de frecuencia 

modulada (FM) 
(iii) FDR de película fotográfica 

 
el 1 de Enero de 1995. 
 
a partir del 1 de enero de 2012. 
 
el 1 de enero de 2003. 
 

 
Comentarios del experto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencia de redacción 
para una mejor 
comprensión.  
 
Se convino en la PERO/9 
delegar a un grupo de tarea 
la actualización de los 
requisitos sobre 
registradores de vuelo 

 
121.910 

 
Sistemas registradores de la voz en el 
puesto de pilotaje (CVR) y sistemas 
registradores de audio en el puesto de 
pilotaje (CAR) 
 
Nota 1.- Los requisitos de performance de CVR figuran en 
las, Especificaciones de performance operacional (MOPS) 
para sistemas registradores de a bordo resistentes al 
impacto de EUROCAE ED-112, o en documentos 
equivalentes. 
 
Nota 2.- Los requisitos de performance para los CARS 
son los que figuran en las Especificaciones de 
performance operacional mínima (MOPS) para sistemas 
registradores de vuelo livianos de EUROCAE ED-155 o 
en documentos equivalentes. 

... 
 

(4) Todos los aviones de turbina cuyo 
certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido antes del 1 
de enero de 1987, que tengan un peso 
(masa) máximo certificado de 
despegue superior a 27 000 Kg y cuyo 
prototipo haya sido certificado por la 

 
Comentarios del experto 
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AAC después del 30 de septiembre de 
1969, estarán equipados con CVR. 

 
Nota 1.- Los requisitos de performance del CVR figuran 
en las especificaciones de performance operacional 
mínimo (MOPS) para sistemas registradores de a bordo 
resistentes al impacto de EUROCAE ED-112, o en 
documentos equivalentes. 
 
Nota 2.- Los requisitos de performance para los CARS 
son los que figuran en las Especificaciones de 
performance operacional mínima (MOPS) para sistemas 
registradores de vuelo livianos de UROCAE ED-155 o en 
documentos equivalentes 

 
121.915 

 
Registradores de enlace de datos (DLRS) 
 
Nota.- Los requisitos de performance para los 
registradores de enlace de datos son los que figuran en 
las Especificaciones de performance operacional mínima 
(MOPS) para sistemas registradores de a bordo 
resistentes al impacto EUROCAE ED-112 o en 
documentos 

 
Comentarios del experto 

 
121.930 

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

(3) Todos los aviones con cabina 
presurizada, puestos en servicio 
después del 1 de julio de 1962, que se 
utilicen a altitudes de vuelo por encima 
de 7 600 m (25 000 ft), deben estar 
equipados con un dispositivo que 
proporcione al piloto a la tripulación de 
vuelo  una señal de advertencia 
inconfundible en caso de cualquier 
pérdida peligrosa de presurización 
durante el vuelo.  

 

 
Comentarios del experto 

 
121.980 

 
Requisitos relativos a transpondedores de 
notificación de la altitud de presión 
... 
(c) Después del 1 de enero de 2012, Todos 

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

 

 
Comentarios del experto 

 
121.1005 

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

 
Comentarios del experto 
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sintética (SVS) o sistemas de visión 
combinados (CVS) 
 
(a) Para los aviones equipados con sistemas 

de aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS, o cualquier combinación de esos 
sistemas en un sistema híbrido, la AAC 
aprobará el uso de tales sistemas para 
obtener beneficios operacionales la 
operación segura de los aviones. 

 
Nota.- En el apéndice P, se proporciona información 
sobre HUD y EVS. 
 
Nota.— En el Manual de operaciones todo tiempo 
(Doc 9365), figura información relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo referencias a 
documentos de la RTCA y EUROCAE. 

 
(b) Al aprobar el uso operacional de sistemas 

de aterrizajes automáticos, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS, el Estado del explotador se 
asegurará de que: 

 
1) el equipo satisface los requisitos 

apropiados en materia de certificación 
de la aeronavegabilidad; 

 
2) el explotador ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos de seguridad 
operacional de las operaciones 
apoyadas por los sistemas de aterrizaje 
automático, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS; 

 
3) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso de los sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS 
o CVS y a los requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 
 
Nota 2.— En el Apéndice P figura orientación sobre 
las aprobaciones operacionales. 

 

 
121.1010 

 
Maletines de vuelo electrónicos (EFB) 
 
Nota.— En el Manual de maletines de vuelo electrónicos 
figura orientación sobre el equipo EFB, las funciones y la 
aprobación operacional. 

 
Comentarios del experto 
 



RPEO/9 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 2 A2-9 

 
(a) Equipo EFB 
 

(1) Cuando se utilicen a bordo EFB 
portátiles, el explotador se asegurará 
de que no afectan a la actuación de los 
sistemas y equipo del avión o a la 
capacidad de operar el mismo. 

 
(b) Funciones EFB 
 

(1) Cuando se utilizan EFB a bordo del 
avión el explotador deberá: 

 
i) evaluar los riesgos de seguridad 

operacional relacionados con cada 
función EFB; 

 
ii) establecer y documentar los 

procedimientos de uso y los 
requisitos de instrucción 
correspondientes al dispositivo y a 
cada función EFB; y 

 
iii) asegurarse de que, en caso de falla 

del EFB, la tripulación de vuelo 
dispone rápidamente de información 
suficiente para que el vuelo se 
realice en forma segura. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859), figura orientación 
sobre las evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 

 
(2) La AAC del Estado del explotador 

aprobará el uso operacional de las 
funciones EFB que se emplearán para 
la operación segura de los aviones. 

 
(c) Aprobación operacional EFB 
 

(1) Al aprobar el uso de EFB, la AAC se 
cerciorará de que: 

 
i) el equipo EFB y su soporte físico de 

instalación conexo, incluyendo la 
interacción con los sistemas del avión 
si corresponde, satisfacen los 
requisitos de certificación de la 
aeronavegabilidad apropiados; 

 
ii) el explotador ha evaluado los riesgos 

de seguridad relacionados con las 
operaciones apoyadas por las 
funciones EFB; 
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iii) el explotador ha establecido 
requisitos para la redundancia de la 
información (si corresponde) 
contenidos en las funciones EFB y 
presentados por las mismas; 

 
iv) el explotador ha establecido y 

documentado procedimientos para la 
gestión de las funciones EFB 
incluyendo cualquier base de datos 
que pueda utilizarse; y 

 
v) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso del EFB y de las 
funciones de dicho dispositivo y a los 
requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 

 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Capítulo K - Programas de instrucción 

 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.1520 

 
Programas de instrucción: Generalidades 
... 
(b) El programa de instrucción para la 
tripulación de vuelo del explotador: 
 

(5) incluirá instrucción para la prevención y 
recuperación de la pérdida de control 
en vuelo; 

 
(5) (6) comprenderá conocimientos y 

pericia sobre procedimientos de vuelo 
visual y por instrumentos para el área 
pre-tendida de operación, 
representación cartográfica, la 
actuación humana incluyendo la 
gestión de amenazas y errores, así 
como el transporte de mercancías 
peligrosas; 

 
(6) (7) asegurará garantizará que todos los 

miembros de la tripulación de vuelo 
conozcan las funciones de las cuales 
son responsables, y la relación de 

 
Sin comentarios  
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dichas funciones con las de otros 
miembros de la tripulación, 
particularmente con respecto a los 
procedimientos no normales y de 
emergencia; y 

... 
 
Nota 10.— En los Procedimientos para los servicios 

de navegación aérea — Instrucción (PANS-TRG, 
Doc. 9868) figuran los procedimientos para la 
instrucción relativa a la prevención y recuperación 
de la pérdida de control en un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo. 

 
Nota 11.— En el Manual sobre instrucción para la 

prevención y la recuperación de la pérdida del 
control de la aeronave (Doc. 10011) figura 
orientación sobre la instrucción para la 
prevención y recuperación de la pérdida de 
control en un dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo. 

 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Capítulo P - Reglas para despacho y liberación de vuelo 

 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preparación de los vuelos 
 
(a) No se iniciará ningún vuelo hasta que no 

se hayan completado los formularios de 
preparación del vuelo en los que se 
certifique que el piloto al mando ha 
comprobado que: 

 
(1) el avión reúne condiciones de 

aeronavegabilidad; y los certificados 
apropiados (es decir 
aeronavegabilidad, matrícula) están a 
bordo del mismo; 

 
(2) este procedimiento debe estar 

contenido en el manual de 
operaciones del explotador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineamiento con LAR 
121.410 (a) (1) (3) 
 
Se acordó en la RPEO/9 
que esta sugerencia ya 
estaba contemplada en el 
Apéndice J del LAR 121.  

 
121.2553 

 
Sistema de gestión de combustible en 
vuelo 
... 
b) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 

 
El desarrollo de cualquier 
regulación nacional debe tener 
en cuenta las capacidades 
globales de  una autoridad y 
de los agentes a los que 
supervisa. En la evaluación de 
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combustible utilizable remanente a bordo 
no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para proceder 
a un aeródromo en el que puede realizarse 
un aterrizaje seguro con el combustible de 
reserva final previsto restante al aterrizar. 

 
Nota.— La protección del combustible de reserva 
final tiene por objeto garantizar un aterrizaje seguro 
en cualquier aeródromo cuando sucesos imprevistos 
pueden no permitir la realización total segura de una 
operación con arreglo a la planificación original. En el 
Manual de planificación de vuelo y gestión del 
combustible (Doc. 9976) figura orientación sobre la 
planificación de vuelos incluyendo las circunstancias 
que pueden exigir nuevos análisis, ajustes o nueva 
planificación de la operación prevista antes del 
despegue o en ruta. 
 

estas capacidades de un 
Estado considera  muchos 
factores operativos, 
incluyendo pero no limitado a:  
• infraestructura disponible;  
• capacidades del sistema de 
gestión del tráfico aéreo 
(ATM);  
• la disponibilidad y calidad de 
la infraestructura del 
aeródromo y la presentación 
de informes y condición;  
• la disponibilidad y calidad de 
la información meteorológica y 
la previsión;  
• el uso de tecnologías 
avanzadas y capacidades de 
análisis de datos;  
• control de operaciones, 
seguimiento de vuelo, 
monitoreo de vuelo y de 
vigilancia vuelo capacidades 
de  operadores individuales. 
 
Comentarios del CT.- Las 
condiciones citadas en el 
comentario anterior, están 
contempladas en el Doc. 9976 
al que hace referencia la nota 
del requisito.  
 

 
121.2645 
 

 
Reservas de combustible: Todas las 
operaciones - Todos los aviones 
 
... 
 
(c) El cálculo previo al vuelo del combustible 

utilizable incluirá: 
 

(1) combustible para el rodaje, que será la 
cantidad de combustible que, según lo 
previsto, se consumirá antes del 
despegue; teniendo en cuenta las 
condiciones locales en el aeródromo de 
salida y el consumo de combustible por 
el grupo auxiliar de energía (APU); 

... 
(3) combustible para contingencias, que 

será la cantidad de combustible que se 
requiere para compensar factores 
imprevistos. Será el 5% del combustible 
pre-visto para el trayecto o del 
combustible requerido desde el punto 
de nueva planificación en vuelo, 
basándose en la tasa de consumo 
utilizada para planificar el combustible 
para el trayecto, pero en ningún caso 
será inferior a la cantidad requerida 

 
Comentarios del experto 



RPEO/9 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 2 A2-13 

para volar durante cinco minutos a la 
velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) 
sobre el aeródromo de destino en 
condiciones normales. 

 
Nota.- Factores imprevistos son aquellos que 
podrían tener una influencia en el consumo de 
combustible hasta el aeródromo de destino, tales 
como desviaciones de un avión específico 
respecto de los datos de consumo de 
combustible previsto, desviaciones respecto de 
las condiciones meteorológicas previstas, tiempo 
de rodaje prolongado antes del despegue 
demoras prolongadas y desviaciones respecto de 
las rutas y/o niveles de crucero previstos. 

 
(f) El uso del combustible después del inicio 

del vuelo para fines distintos de los 
previstos originalmente durante la 
planificación previa al vuelo exigirá un 
nuevo análisis y, si corresponde, un ajuste 
de la operación prevista. 

 
Nota.— En el Manual de planificación de vuelo y 
gestión del combustible (Doc. 9976) figura orientación 
sobre procedimientos para la gestión del combustible 
durante el vuelo incluyendo nuevo análisis, ajustes o 
consideraciones para nueva planificación cuando un 
vuelo empieza a consumir combustible de 

contingencia antes del despegue. 
 

 
121.2725 

 
Mínimos de utilización de aeródromo 
 
(a) En la determinación de los mínimos de  
utilización de aeródromo: 
 

(1) el explotador establecerá, para cada 
aeródromo que planifique utilizar, los 
mínimos de utilización de aeródromo 
que no serán inferiores a ninguno de 
los que establezca para esos 
aeródromos el Estado en el cual estén 
situados, del aeródromo, excepto 
cuando así lo apruebe específica-
mente dicho Estado. 

 
(2) el método aplicado en la 

determinación de los mínimos de 
utilización de aeródromo serán 
aprobados por la AAC. 

 
(b) La AAC podrá aprobar créditos 

operacionales para operaciones de 
aviones equipados con sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o visualizados 
equivalentes, EVS, SVS o CVS. Dichas 
aprobaciones no afectarán a la 
clasificación del procedimiento de 

 
Comentarios del experto 
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aproximación por instrumentos. 
 

Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 
a) para fines de una prohibición de aproximación 

(121.2675(c)(2)), mínimos por debajo de los 
mínimos de utilización de aeródromo; 

b) la reducción o satisfacción de los requisitos de 
visibilidad; o 

c) la necesidad de un menor número de 
instalaciones terrestres porque estas se 
compensan con capacidades de a bordo. 

 
      Nota 2.— En el Apéndice P y en el Manual de 

operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura 
orientación sobre créditos operacionales para 
aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje 
automático, HUD o visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS y CVS. 

 
      Nota 3.— En el Manual de operaciones todo tiempo 

(Doc 9365) figura información relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo referencias a 
documentos de la RTCA y EUROCAE. 

 
(b) (c) Al establecer los mínimos de utilización 

de aeródromo que se aplicarán a cualquier 
operación particular, el explotador deberá 
tener en cuenta: 

... 
(5) los equipos de que dispone el avión 

para la navegación, adquisición de 
referencias visuales, y/o control de la 
trayectoria de vuelo durante el 
despegue, aproximación, 
enderezamiento, aterrizaje, rodaje y 
aproximación frustrada; 

 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Capítulo U - Mercancías peligrosas 

 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.5105 

 
Explotadores sin aprobación autorización 
operacional para transportar mercancías 
peligrosas como carga 
 
(a) los explotadores que no están aprobados 
autorizados para transportar mercancías 
peligrosas: 
 

(1) establecerán un programa de 
instrucción sobre mercancías 
peligrosas que satisfaga los requisitos 
del LAR 175 y los requisitos pertinentes 
de las Instrucciones Técnicas, Parte 1, 
Capítulo 4, según corresponda.  

 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las instrucciones 
técnicas  
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(2) Incluirán los detalles del programa de 

instrucción sobre mercancías 
peligrosas en su manual de 
operaciones; 

 
(3) establecerán en su manual de 

operaciones políticas y procedimientos 
sobre mercancías peligrosas que 
satisfagan, como mínimo, los requisitos 
del Anexo 18, las Instrucciones 
Técnicas y el LAR 175 para permitir al 
personal del explotador: 

 
(i) identificar y rechazar mercancías 

peligrosas no declaradas, 
incluyendo COMAT clasificados 
como mercancías peligrosas; y 

 
(ii) notificar los sucesos con mercancías 

peligrosas a las autoridades 
pertinentes del de los Estados 
correspondientes en conformidad 
con el LAR 175 y las Instrucciones 
Técnicas del explotador y del Estado 
en el que haya ocurrido cualquier: 

 
(A) caso en el que se descubran en 

la carga o el correo mercancías 
peligrosas no declaradas; y 

 
(B) accidente e incidente con 

mercancías peligrosas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuste en el texto para no 
duplicar los requisitos del 
LAR 175 

 
121.5110 

 
Explotadores que transportan mercancías 
peligrosas como carga 
 
(a) La AAC aprobará el transporte de 
mercancías peligrosas y se cerciorará de que 
el explotador: 
 

(1) establezca un programa de instrucción 
sobre mercancías peligrosas que 
satisfaga los requisitos de las 
Instrucciones Técnicas, Parte 1, 
Capítulo 4, Tabla 1-4 y los requisitos 
del LAR 175, según corresponda.  

 
(2) Incluya los detalles del programa de 

instrucción sobre mercancías 
peligrosas se incluirán en su manual de 
operaciones; 

 
3) establezca en su manual de 

operaciones políticas y procedimientos 

 
Comentarios del experto 
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sobre mercancías peligrosas para 
satisfacer, como mínimo, los requisitos 
del Anexo 18, las Instrucciones 
Técnicas y el LAR 175 que permitan al 
personal del explotador: 

 
i) identificar y rechazar mercancías 

peligrosas no declaradas o mal 
declaradas, incluyendo COMAT 
clasificados como mercancías 
peligrosas; 

 
ii) notificar los sucesos con mercancías 

peligrosas a las autoridades 
pertinentes del de los Estados 
correspondientes del explotador y del 
Estado en el que haya ocurrido 
cualquier; en conformidad con el LAR 
175 y las Instrucciones Técnicas. 

 
A) caso en el que se descubran en 

la carga o el correo mercancías 
peligrosas no declaradas o mal 
declaradas; y 

 
B) accidente e incidente con 

mercancías peligrosas; 
 

iii) notificar a las autoridades 
pertinentes del Estado del explotador 
y del Estado de origen cualquier caso 
en el que se descubra que se han 
transportado mercancías peligrosas: 

 
A) cuando no se hayan cargado, 

segregado, separado o 
asegurado de conformidad con 
las Instrucciones Técnicas, Parte 
7, Capítulo 2; y 

 
B) sin que se haya proporcionado 

información al piloto al mando; 
 

iv) aceptar, tramitar, almacenar, 
transportar, cargar y descargar 
mercancías peligrosas, incluyendo 
COMAT clasificados como 
mercancías peligrosas como carga a 
bordo de una aeronave; y 

 
v) proporcionar al piloto al mando 

información escrita o impresa exacta y 
legible relativa a las mercancías 
peligrosas que han de transportarse 
como carga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuste en el texto para no 
duplicar los requisitos del 
LAR 175 
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121.5115 

 
Suministro de información 
 
El explotador se asegurará de que todo el 
personal, incluyendo el personal de terceras 
partes, que participa en la aceptación, 
manipulación, carga y descarga de la carga 
aérea está informado sobre la aprobación 
autorización operacional del explotador y las 
limitaciones con respecto al transporte de 
mercancías peligrosas. 
 

 
 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas  

 
LAR 121 - Requisitos de operación: 

Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 
 

Apéndice B - Registradores de vuelo  
 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

... 
 
b. Requisitos generales 
 

1. Los recipientes que contengan los registradores de 
vuelo no desprendibles deberán: 

 
i) estar pintados de un color llamativo, anaranjado o 

amarillo; 
 
ii) llevar materiales reflectantes para facilitar su 

localización; y 
 
iii) llevar perfectamente sujetado a ellos un dispositivo 

automático de localización subacuática que funcione 
a una frecuencia de 37,5 kHz. Lo antes posible, pero 
a más tardar el 1 de enero de 2018, este dispositivo 
funcionará durante un mínimo de noventa días. 

 
Nota.— La práctica actual de la industria es eliminar gradualmente los 

recipientes de registradores de vuelo de color amarillo al final de 
la vida útil de los registradores de vuelo. 

 
2. Los recipientes que contengan los registradores de 

vuelo de desprendimiento automático deberán: 
 

i) estar pintados de un color naranja llamativo, sin 
embargo, la superficie visible por fuera de la 
aeronave podrá ser de otro color; 

 
ii) llevar materiales reflectantes para facilitar su 

localización; y 
 
iii) llevar un ELT integrado de activación automática. 
... 

 
c. Registrador de datos de vuelo (FDR)  

 
Comentarios del experto 
 
La RPEO/9 acordó delegar 
a un grupo de tarea la 
actualización de los 
requisitos y apéndices 
sobre registradores de 
vuelo de los LAR 91, 121 y 
135.  
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... 
vii. Los siguientes parámetros cumplirán con los 

requisitos relativos a la operación: 
... 

LL. Presentación paravisual activada* 
 
Nota 1.- Las orientaciones sobre el intervalo de medición, muestreo, exactitud 
y resolución de los parámetros, figuran en las Especificaciones de 
performance operacional mínima (MOPS) de los sistemas registradores de 
vuelo para sistemas registradores de a bordo resistentes al impacto de 
EUROCAE ED-112, o en documentos equivalentes. 

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

documento. 
 
ii. Un AIR o AIRS de Clase B capta las imágenes de los 
mensajes de enlace de datos. 
 
iii. Un AIR o AIRS de Clase C capta imágenes de los tableros 
de mandos e instrumentos. 
 
Nota.- Un AIR o AIRS de Clase C podrá considerarse como 
un medio para registrar datos de vuelo cuando no sea factible, 
o bien cuando sea prohibitivamente oneroso, registrarlos en 
un FDR o en un ADRS, o cuando no se requiera un FDR. 
 
b. Funcionamiento 
 
El AIR o el AIRS debe comenzar a registrar antes de que el 
avión empiece a desplazarse por su propia potencia y 
continuará registrando hasta la finalización del vuelo, cuando 
el avión ya no pueda desplazarse por su propia potencia. 
Además, dependiendo de la disponibilidad de energía 
eléctrica, el AIR o el AIRS debe comenzar a registrar lo antes 
posible durante la verificación del puesto de pilotaje previa al 
arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del 
puesto de pilotaje que se realiza al finalizar el vuelo, 
inmediatamente después de que se apaga el motor. 
... 
 
h. Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo: 
 

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

 
2 Los sistemas FDR o los ADRS, los sistemas CVR o los 

CARS y los sistemas AIR, o AIRS, tendrán intervalos de 
inspección del sistema de registro de un año; con sujeción 
a la aprobación por parte de la autoridad reguladora 
apropiada, este período puede extenderse a dos años, 
siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de 
estos sistemas en cuanto a su buen funcionamiento y auto 
control. Los sistemas DLR, o DLRS, tendrán intervalos de 
inspección del sistema de registro de dos años; con 
sujeción a la aprobación por parte de la autoridad 
reguladora apropiada, este período puede extenderse a 
cuatro años, siempre y cuando se haya demostrado la alta 
integridad de estos sistemas en cuanto a su buen 
funcionamiento y auto control. 

 
2. 3. La inspección del sistema de registro anual se llevará a 

cabo de la siguiente manera: 
 

i. el análisis de los datos registrados en los registradores 
de vuelo asegurarán garantizará que el registrador 
funcione correctamente durante el tiempo nominal de 
grabación; 

 
ii. el análisis del FDR o del ADRS evaluará la calidad de 

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

 
iii. un vuelo completo registrado en el FDR o en el ADRS 

se examinará en unidades de medición técnicas para 
evaluar la validez de los parámetros registrados. Se 
prestará especial atención a los parámetros procedentes 
de sensores del FDR o del ADRS. No es necesario 
verificar los parámetros obtenidos del sistema ómnibus 
eléctrico de la aeronave si su buen funcionamiento puede 
detectarse mediante otros sistemas de alarma; 

 
iv. el equipo de lectura tendrá el soporte lógico necesario 

para convertir con precisión los valores registrados en 
unidades de medición técnicas y determinar la situación 
de las señales discretas; 

 
v. se realizará un examen anual de la señal registrada en 

el CVR o en el CARS mediante lectura de la grabación 
del CVR o del CARS. Instalado en la aeronave, el CVR o 
el CARS registrará las señales de prueba de cada fuente 
de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para 
comprobar que todas las señales requeridas cumplan las 
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normas de inteligibilidad; 
 
vi. siempre que sea posible, durante el examen anual se 

analizará una muestra de las grabaciones en vuelo del 
CVR o del CARS, para determinar si es aceptable la 
inteligibilidad de la señal en condiciones de vuelo reales.; 
y 

 
vii. se realizará un examen anual de las imágenes 

registradas en el AIR o en el AIRS reproduciendo la 
grabación del AIR o del AIRS. Si bien está instalado en la 
aeronave, el AIR o el AIRS registrarán imágenes de 
prueba de todas las fuentes de la aeronave y de las 
fuentes externas pertinentes para asegurarse de que 
todas las imágenes requeridas cumplan con las normas 
de calidad del registro. 

 
3. 4. Los El sistemas registradores de vuelo se considerarán 
fuera de servicio si durante un tiempo considerable se 
obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si uno 
o más parámetros obligatorios no se registran correctamente. 
 
4. 5. Se remitirá a las AAC un informe sobre las inspecciones 
del sistema de registro evaluaciones anuales, para fines de 
control. 
 
5. 6. Calibración del sistema FDR: 
 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Apéndice J - Organización y contenido del manual de operaciones  

 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

... 
 
b. Contenido.- El manual de operaciones mencionado en el 
párrafo a. abarcará, como mínimo, lo siguiente:  
 
1. Parte A - Generalidades  
... 

x. Mercancías peligrosas y armas 
 

A. Se contemplará la política del explotador sobre el 
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 
aérea, con arreglo al Capítulo U de este reglamento, 
incluyendo: 

... 
 

xv. Instrucciones y requisitos de instrucción para el uso de 
EFB, cuando proceda. 

 

 
Comentarios del experto 
 

 



RPEO/9 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 2 A2-21 

LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Apéndice P - Visualizadores de “cabeza alta” (HUD) y sistemas 

de visión mejorada (EVS) 
 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
Introducción 
 
En este Apéndice se proporciona orientación acerca de los 
HUD y EVS que se prevé instalar y utilizar operacionalmente 
en las aeronaves de la navegación aérea internacional. Los 
HUD y EVS pueden instalarse y utilizarse para tomar más 
conciencia de la situación o para obtener un crédito 
operacional, por ejemplo, mínimos más reducidos en 
operaciones de aproximación y por instrumentos. 
 
Los HUD y los EVS pueden instalarse por separado o juntos, 
como parte de un sistema híbrido. 
Todo uso de estos sistemas y todo crédito operacional que se 
derive de su utilización exigen la aprobación del Estado del 
explotador. 
Nota.- Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse 
dentro de los límites de la aprobación del diseño. 
 
1. HUD 
 
(a) Generalidades 
 

Los HUD presentan información de vuelo en el campo 
visual frontal externo de los pilotos sin restringir 
significativamente la vista hacia el exterior. 
En un HUD puede presentarse una variedad de 
información de vuelo, dependiendo de la operación de 
vuelo que se prevé realizar, las condiciones de vuelo, las 
capacidades del sistema y la aprobación operacional. 
 
El HUD puede incluir, entre otros, los elementos 
siguientes: 

 
- velocidad aerodinámica; 
- altitud; 
- rumbo; 
- velocidad vertical; 
- ángulo de ataque; 
- trayectoria de vuelo o vector velocidad; 
- actitud con referencias a inclinación lateral o cabeceo; 
- curso y trayectoria de planeo con indicaciones de 

desviación; 
- indicaciones de la situación (sensor de navegación, 

piloto automático, dispositivo director de vuelo); y 
- presentaciones visuales de alertas y advertencias 

(ACAS, cizalladura del viento, advertencia de la 
proximidad del terreno). 
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(b) Aplicaciones operacionales de los HUD 
 

Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la 
toma de conciencia de la situación ya que con ellos es 
posible combinar la información de vuelo de las pantallas 
observables bajando la cabeza con la vista que tienen los 
pilotos hacia el exterior, para que puedan captar de forma 
más inmediata los parámetros de vuelo pertinentes y la 
información de la situación, mientras observan 
continuamente la escena exterior. Esta mejor conciencia 
situacional también puede reducir errores en las 
operaciones de vuelo y mejorar la capacidad del piloto 
para la transición entre referencias visuales y referencias 
por instrumentos a medida que cambian las condiciones 
meteorológicas. Al utilizar HUD en las operaciones de 
vuelo puede lograrse: 
 

- mejoramiento de la toma de conciencia de la situación 
en todas las operaciones de vuelo, en especial, en el 
rodaje, el despegue, la aproximación y el aterrizaje; 

- reducción del error técnico de vuelo durante el 
despegue, la aproximación y el aterrizaje, en especial 
en operaciones todo tiempo; y 

- mejoras en la actuación gracias a una predicción 
precisa del área de toma de contacto, la toma de 
conciencia/aviso de golpes en la cola, el rápido 
reconocimiento de actitudes anormales y pronto 
restablecimiento. 

 
Los HUD pueden utilizarse con los fines siguientes: 
 

i. como complemento de los instrumentos 
convencionales del puesto de pilotaje en la realización 
de una tarea u operación en particular. Los 
instrumentos principales del puesto de pilotaje siguen 
constituyendo el medio primario para controlar o 
maniobrar manualmente la aeronave; y 

 
ii. como la presentación principal de pilotaje: 
 
- el piloto puede utilizar la información que presenta el 

HUD en lugar de buscarla en pantallas observables 
bajando la cabeza. La aprobación operacional del HUD 
para este uso permite al piloto controlar la aeronave 
tomando como referencia la información del HUD para 
las operaciones en tierra o de vuelo aprobadas; y 

 
- la información presentada por el HUD puede utilizarse 

como medio para mejorar la performance de 
navegación o de mando. La información que se 
requiere se visualiza en el HUD. Para los HUD que se 
utilizan con este propósito, puede aprobarse un crédito 
operacional, en la forma de mínimos más reducidos, 
para una aeronave o sistema de mando automático de 
vuelo en particular. Otro crédito que puede obtenerse 
es la realización de operaciones con HUD en 
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situaciones en las que normalmente se utilizan 
sistemas automatizados. 

 
(c) Instrucción HUD 

 
El Estado del explotador debería establecer, controlar y 
aprobar los requisitos de instrucción. Si el Estado 
determina que los requisitos son significativamente 
distintos de aquellos aplicables al uso de instrumentos 
convencionales observables bajando la cabeza, los 
requisitos de instrucción deberían incluir condiciones de 
experiencia reciente. 
 
La instrucción HUD debería abordar todas las operaciones 
de vuelo para las que el HUD está diseñado y 
operacionalmente aprobado. Para algunos elementos de 
instrucción pueden requerirse ajustes dependiendo de si la 
aeronave tiene una instalación HUD sencilla o doble. La 
instrucción debería incluir los procedimientos de 
contingencia necesarios en caso de que la presentación 
del visualizador de “cabeza alta” se degrade o falle. La 
instrucción relativa al HUD debería incluir los siguientes 
elementos, según se apliquen al uso proyectado: 
 

- plena comprensión del HUD, sus conceptos de 
trayectoria de vuelo y gestión de la energía y su 
simbología. Esto debería incluir operaciones durante 
sucesos críticos del vuelo (TA/RA del ACAS, 
recuperación del control de la aeronave y 
restablecimiento en caso de cizalladura del viento, falla 
de motor o de sistemas, etc.);  

 
- limitaciones y procedimientos normales del HUD, 

comprendidas las verificaciones de mantenimiento y 
operacionales que se realizan para garantizar el 
funcionamiento normal del sistema antes de su uso. 
Estas verificaciones incluyen el ajuste del asiento del 
piloto para alcanzar y mantener los ángulos de visión 
apropiados y la verificación de los modos de operación 
del HUD;  

 
- uso del HUD durante operaciones con escasa 

visibilidad, incluyendo rodaje, despegue, y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos en 
condiciones diurnas y nocturnas. Esta instrucción 
debería comprender la transición de operaciones en las 
que se necesita bajar la cabeza a operaciones con la 
cabeza alta y viceversa;  

 
- modos de falla del HUD y el efecto de los modos de 

falla o de las limitaciones en la actuación de la 
tripulación; 

 
- procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios 

verbales de la tripulación para instalaciones HUD 
sencillas con vigilancia bajando la cabeza por el piloto 
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que no cuenta con HUD y vigilancia con la cabeza alta 
por el piloto equipado con HUD; 

 
- procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios 

verbales de la tripulación para instalaciones HUD 
dobles con uso de HUD por el piloto a los mandos de la 
aeronave y con vigilancia ya sea con cabeza alta o 
bajando la cabeza por el otro piloto; 

 
- consideración de la posibilidad de que se pierda 

conciencia de la situación debido a la “visión de túnel” 
(también conocida como efecto túnel cognitivo o efecto 
túnel de la atención);  

 
- todo efecto que las condiciones meteorológicas, como 

techos de nubes bajos y visibilidad escasa, puedan 
tener en la actuación del HUD; y 

 
- requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 
 

2. EVS 
 
(a) Generalidades 
 

- Los EVS presentan una imagen electrónica en tiempo 
real de la escena exterior mediante el uso de sensores 
de imágenes. Esta información puede exhibirse en un 
visualizador de “cabeza alta” o en una pantalla 
observable bajando la cabeza. 

 
- Cuando las imágenes con visión mejorada se visualizan 

en un HUD, deberían presentarse en el campo visual 
frontal externo del piloto sin restringir significativamente 
la vista exterior. 

 
- Es posible utilizar una variedad de sensores de 

imágenes en forma individual o en combinación para 
presentar una imagen electrónica en tiempo real de la 
escena exterior. Entre los sensores de imágenes 
pueden incluirse los que emplean intensificación 
luminosa de bajo nivel, emisiones térmicas, radar u 
otras emisiones electrónicas. 

 
(b) Aplicaciones operacionales 
 

Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de 
visión mejorada permiten al piloto ver las imágenes de la 
escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u 
otras restricciones de visibilidad. Cuando la escena 
exterior está parcialmente oculta, las imágenes de visión 
mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen 
de la escena exterior más rápidamente que con visión 
natural o sin ayudas. Con la adquisición mejorada de una 
imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma de 
conciencia de la situación. 
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Estas imágenes mejoradas también pueden permitir a los 
pilotos detectar el terreno o las obstrucciones en la pista 
o las calles de rodaje. La imagen mejorada de la escena 
exterior puede proporcionar además indicaciones 
visuales que permiten alinearse más tempranamente con 
la pista y efectuar una aproximación más estabilizada. 
 
Las imágenes de visión mejorada también pueden 
emplearse para obtener la aprobación para volar con 
mínimos de visibilidad reducidos cuando las imágenes se 
presentan en el campo visual externo del piloto en un 
HUD sin restringir significativamente su vista al exterior. 
La aprobación también requiere que en el HUD se 
presenten parámetros específicos de performance de la 
aeronave y guía de navegación. La presentación visual 
combinada de la performance de la aeronave, la guía y 
las imágenes pueden permitir al piloto mantener una 
aproximación más estabilizada y una fácil transición de 
las referencias visuales mejoradas a las referencias 
visuales normales. 
 
Gracias a esta mayor capacidad, algunos Estados han 
aprobado operaciones de aproximación y aterrizaje para 
los explotadores que utilizan HUD aprobados con 
imágenes de visión mejorada cuando las visibilidades 
notificadas son inferiores a aquellas de los requisitos 
publicados normales. 
 

(c) Aprobación EVS 
 
Los requisitos de aprobación difieren según la función 
prevista del sistema sea mejorar la toma de conciencia 
de la situación o bien obtener un crédito operacional. 
 
- Cuando se utilizan imágenes de visión mejorada para 

tomar más conciencia de la situación, los requisitos de 
aprobación operacional pueden ser limitados. En este 
tipo de utilización pueden incluirse, como ejemplo, los 
EVS en presentaciones observables bajando la cabeza 
que se utilizan únicamente para tomar conciencia del 
área alrededor de la aeronave en operaciones en tierra 
cuando la presentación visual no está en el campo 
visual principal del piloto. Para mejorar la conciencia 
situacional, los procedimientos de instalación y de 
utilización deben garantizar que el funcionamiento del 
EVS no interfiera con los procedimientos normales o la 
operación o uso de otros sistemas de la aeronave. En 
algunos casos, para asegurar la compatibilidad, puede 
ser necesario modificar estos procedimientos normales 
u otros sistemas o equipo. 

 
- Cuando se utilizan imágenes de visión mejorada para 

obtener un crédito operacional, para las aprobaciones 
operacionales puede requerirse que las imágenes se 
combinen con guía de vuelo y se presenten en un HUD. 
Las aprobaciones operacionales pueden requerir 
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también que esta información se presente en pantallas 
observables bajando la cabeza. El piloto puede utilizar 
este sistema para continuar una operación de 
aproximación por instrumentos por debajo de las 
altitudes mínimas publicadas usando imágenes 
visuales mejoradas en combinación con guía de vuelo 
en el HUD. Cuando se utiliza el EVS para obtener un 
crédito operacional, las normas de aprobación 
operacional deberían garantizar que el crédito acordado 
respecto del sensor de imágenes individual o la 
combinación de sensores sea apropiado. Los créditos 
operacionales pueden aplicarse a cualquier operación 
de vuelo, pero más frecuentemente se aplican a las 
operaciones de aproximación por instrumentos. 

 
(d) Instrucción EVS 

 
El Estado del explotador debería establecer, controlar y 
aprobar los requisitos de instrucción. 
Deberían incluirse requisitos de experiencia reciente si el 
Estado determina que son significativamente distintos de 
los requisitos establecidos para el uso de HUD sin 
imágenes de visión mejorada o de instrumentos 
convencionales observables bajando la cabeza. 
 
La instrucción sobre EVS debería considerar todas las 
operaciones de vuelo para las cuales está aprobada la 
presentación visual mejorada. Esta instrucción debería 
incluir los procedimientos de contingencia que se 
requieren en caso de que se degrade o falle el sistema.  
 
La instrucción sobre los EVS que se emplean para tomar 
conciencia de la situación no debería interferir con otras 
operaciones necesarias. La instrucción sobre los EVS 
que se emplean para obtener créditos operacionales 
debería exigir también capacitación para el HUD 
respectivo que se utiliza para presentar las imágenes 
visuales mejoradas. La instrucción sobre EVS debería 
incluir los siguientes elementos, según se apliquen al uso 
proyectado: 
 
- plena comprensión de las características y restricciones 

operacionales del sistema. Procedimientos, controles, 
modos y ajustes normales del sistema; 

 
- limitaciones del EVS; 
 
- requisitos de aeronavegabilidad del EVS; 
 
- presentación visual mejorada durante operaciones con 

baja visibilidad, incluidos el rodaje, despegue y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos. Uso del 
sistema para procedimientos de aproximación por 
instrumentos en condiciones diurnas y nocturnas; 

 
- modos de falla del EVS y efecto de los modos de falla o 
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las limitaciones respecto de la actuación de la 
tripulación, en particular, en operaciones con dos 
pilotos; 

 
- procedimientos de coordinación y supervisión de la 

tripulación y responsabilidades del piloto respecto de 
los anuncios verbales; 

 
- transición de imágenes mejoradas a condiciones 

visuales durante la adquisición visual de la pista; 
 
- aterrizaje interrumpido: pérdida de las indicaciones 

visuales del área de aterrizaje, de la zona de toma de 
contacto o de la zona de recorrido en tierra; y 

 
- todo efecto que las condiciones meteorológicas, como 

techos de nubes bajos y visibilidad escasa, puedan 
tener en la actuación del EVS. 

 
Nota.- La iluminación de pistas con LED quizá no sea 

visible para las tripulaciones que usan HUD/EVS 
debido a que los LED no son luces incandescentes. Se 
está evaluando el efecto que tiene en los HUD/EVS la 
iluminación de las pistas mediante LED. 

 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Apéndice P -  Visualizadores de “cabeza alta” (HUD), visualizadores  

equivalentes y sistemas de visión 
 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
Introducción 
 
En este Adjunto se proporciona orientación sobre HUD y 
sistemas de visión certificados destinados a uso operacional 
en aeronaves de la navegación aérea internacional. Los HUD, 
sistemas de visión y sistemas híbridos pueden instalarse y 
utilizarse para proporcionar orientación, mejorar la toma de 
conciencia de la situación u obtener un crédito operacional 
estableciendo mínimos por debajo de los mínimos de 
utilización de aeródromo, para fines de prohibición de 
aproximaciones, o reduciendo los requisitos de visibilidad así 
como exigiendo menos instalaciones terrestres porque estas 
serían compensadas por capacidades de a bordo. Los HUD y 
sistemas de visión pueden instalarse en forma separada o 
conjunta como parte de un sistema híbrido. Todo crédito 
operacional que se obtuviera de su uso exige la aprobación de 
la AAC. 
 
Nota 1.— “Sistemas de visión” es un término genérico que se refiere a 
sistemas actuales dirigidos a proporcionar imágenes, es decir sistemas de 
visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) y sistemas de visión 

 
Comentarios del experto 
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combinados (CVS). 
 
Nota 2.— Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse dentro de los 
límites de la aprobación de diseño. 
 
Nota 3.— Actualmente, los créditos operacionales se han otorgado solamente 
a sistemas de visión que contienen un sensor de imágenes que proporciona 
en el HUD una imagen en tiempo real de la escena externa real. 

 
1. HUD y visualizaciones equivalentes 
 
(a) Generalidades 
 

(1)  El HUD presenta información de vuelo en el campo 
visual frontal externo del piloto sin restringir 
significativamente la vista hacia el exterior. 

 
(2)  En el HUD puede presentarse una variedad de 

información de vuelo, dependiendo de la operación de 
vuelo prevista, las condiciones del vuelo, las 
capacidades de los sistemas y la aprobación 
operacional. El HUD puede incluir, entre otros, los 
elementos siguientes: 

 
i) velocidad aerodinámica; 
 
ii) altitud; 
 
iii) rumbo; 
 
iv) velocidad vertical; 
 
v) ángulo de ataque; 
 
vi) trayectoria de vuelo o vector de velocidad; 
 
vii) actitud con referencias a inclinación lateral y 

cabeceo; 
 
viii) curso y trayectoria de planeo con indicaciones de 

desviación; 
 
ix) indicaciones de estado (p. ej., sensor de 

navegación, piloto automático, director de vuelo); y 
 
x) presentaciones de alertas y advertencias (p. ej., 

ACAS, cizalladura del viento, advertencia de la 
proximidad del terreno). 

 
(b) Aplicaciones operacionales 
 

(1) Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la 
toma de conciencia de la situación combinando la 
información de vuelo de las pantallas observables 
bajando la cabeza y la visión externa para 
proporcionar a los pilotos un conocimiento más 
inmediato de los parámetros de vuelo pertinentes en la 
información sobre la situación mientras observan 
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continuamente la escena exterior. Esta mejor 
conciencia de la situación también puede reducir los 
errores en las operaciones de vuelo y mejorar la 
capacidad de los pilotos para la transición entre 
referencias instrumentales y visuales a medida que 
cambian las condiciones meteorológicas. Las 
aplicaciones de las operaciones de vuelo pueden 
comprender lo siguiente: 

 
i) mejor toma de conciencia de la situación durante 

todas las operaciones de vuelo, pero 
especialmente durante el rodaje, el despegue, la 
aproximación y el aterrizaje; 

 
ii ) reducción del error técnico de vuelo durante el 

despegue, la aproximación y el aterrizaje; y 
 
iii) mejoras de la performance debido a la predicción 

precisa del área de toma de contacto, toma de 
conciencia/aviso de golpes de cola y rápido 
reconocimiento de actitudes anormales y pronto  
restablecimiento. 

 
(2) El HUD puede utilizarse para los fines siguientes: 
 

i) complementar la instrumentación convencional del 
puesto de pilotaje en la realización de una tarea u 
operación particulares. Los instrumentos 
principales del puesto de pilotaje siguen siendo el 
medio principal para controlar o maniobrar 
manualmente la aeronave; y 

 
ii) como visualización de vuelo principal; 
 

A) el piloto puede utilizar la información presentada 
por el HUD en vez de observar las pantallas 
bajando la cabeza. La aprobación operacional 
del HUD para este uso permite al piloto 
controlar la aeronave tomando como referencia 
la información del HUD para operaciones en 
tierra o de vuelo aprobadas; y 

 
B) la información presentada por el HUD puede 

utilizarse como medio para lograr una 
performance adicional de navegación o de 
mando. Puede aprobarse un crédito 
operacional, en forma de mínimos más 
reducidos, para los HUD utilizados con esta 
finalidad para una determinada aeronave o 
sistema de mando automático de vuelo. 
También pueden permitirse créditos adicionales 
al realizar operaciones HUD en situaciones en 
que normalmente se utilizarían otros sistemas 
automáticos. 

 
(3) El HUD, como sistema único e independiente, puede 
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aplicarse a operaciones con visibilidad o RVR reducidos 
o para sustituir algunas partes de las instalaciones 
terrestres como la zona de toma de contacto o las luces 
de eje de pista. En el Manual de operaciones todo 
tiempo (Doc. 9365) figuran ejemplos y referencias a 
publicaciones a este respecto. 

 
(4) Un visualizador equivalente a un HUD tiene por lo 

menos las características siguientes: una presentación 
de “cabeza alta” que no exige transición a la atención 
visual desde la posición “cabeza baja” a la “cabeza alta”; 
visualizaciones de imágenes obtenidas de sensores que 
se ajustan a la visión externa de los pilotos; permite la 
visualización simultánea de las imágenes de sensores 
EVS, simbología de vuelo de aeronave requerida y 
visión exterior así como características y dinámica de la 
visualización adecuadas al control manual de la 
aeronave. Antes de utilizarse estos sistemas, deben 
obtenerse las correspondientes aprobaciones de 
aeronavegabilidad y operacional. 

 
(c) Instrucción en HUD 
 

(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los 
requisitos de instrucción. Los requisitos de instrucción 
deberían incluir condiciones de experiencia reciente si la 
AAC  determina que los requisitos son 
significativamente distintos de aquellos aplicables al uso 
de instrumentos convencionales observables bajando la 
cabeza. 

 
(2)  La instrucción HUD debería abordar todas las 

operaciones de vuelo para las que el HUD está 
diseñado y operacionalmente aprobado. Para algunos 
elementos de instrucción pueden requerirse ajustes 
dependiendo de si la aeronave tiene una instalación 
HUD sencilla o doble. La instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia necesarios en caso de 
que la presentación del visualizador de “cabeza alta” se 
degrade o falle. La instrucción relativa al HUD debería 
incluir los siguientes elementos, según se apliquen al 
uso proyectado: 

 
i) plena comprensión del HUD, sus conceptos de 

trayectoria de vuelo y gestión de la energía y su 
simbología. Esto debería incluir operaciones 
durante sucesos críticos del vuelo (p. ej., avisos de 
tránsito/de resolución del ACAS, recuperación del 
control de la aeronave y restablecimiento en caso 
de cizalladura del viento, falla de motor o de 
sistemas); 

 
ii) limitaciones y procedimientos normales del HUD, 

comprendidas las verificaciones de mantenimiento 
y operacionales que se realizan para garantizar el 
funcionamiento normal del sistema antes de su 
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uso. Estas verificaciones comprenden el ajuste del 
asiento del piloto para alcanzar y mantener los 
ángulos de visión apropiados y la verificación de los 
modos de operación del HUD; 

 
iii) uso del HUD durante operaciones con escasa 

visibilidad, incluyendo rodaje, despegue, y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos en 
condiciones diurnas y nocturnas. Esta instrucción 
debería comprender la transición de operaciones 
en las que se necesita bajar la cabeza a 
operaciones con la cabeza alta y viceversa; 

 
iv) modos de falla del HUD y efecto de los modos de 

falla o de las limitaciones en la actuación de la 
tripulación; 

 
v) procedimientos de coordinación, supervisión y 

anuncios verbales de la tripulación para 
instalaciones HUD sencillas con vigilancia bajando 
la cabeza por el piloto que no cuenta con HUD y 
vigilancia con la cabeza alta por el piloto equipado 
con HUD; 

 
vi) procedimientos de coordinación, supervisión y 

anuncios verbales de la tripulación para 
instalaciones HUD doble con uso de HUD por el 
piloto al mando de la aeronave y con vigilancia ya 
sea con cabeza alta o bajando la cabeza por el otro 
piloto; 

 
vii) consideración de la posibilidad de que se pierda 

conciencia de la situación debido a la "visión de 
túnel" (también conocida como efecto túnel 
cognitivo o efecto túnel de la atención); 

 
viii) todo efecto que las condiciones meteorológicas, 

como techos de nubes bajos y visibilidad escasa, 
puedan tener en la actuación del HUD; y 

 
ix) requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 
 

 
2. Sistemas de visión 

 
(a) Generalidades 
 

(1) Los sistemas de visión pueden presentar imágenes 
electrónicas en tiempo real de la escena exterior real 
obtenidas mediante el uso de sensores de imágenes 
(EVS) o presentar imágenes sintéticas, obtenidas de los 
sistemas de aviónica de a bordo (SVS). Los sistemas de 
visión también pueden ser una combinación de estos 
dos sistemas o sistemas de visión combinados (CVS). 
Estos sistemas pueden presentar imágenes electrónicas 
en tiempo real de la escena exterior utilizando el 
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componente EVS del sistema. Sin embargo, la fusión de 
EVS y SVS en un CVS depende del propósito de la 
función (por ejemplo, si se tiene o no la intención de 
lograr un crédito operacional). 

 
(2) La información de los sistemas de visión puede 

presentarse en un visualizador de “cabeza alta” o 
“cabeza baja”. Cuando se presentan imágenes de visión 
mejorada en el HUD, estas deben mostrarse en el 
campo visual frontal exterior del piloto sin restringir 
considerablemente dicha visión externa. 

 
(3) La determinación de la posición mejorada y la guía 

proporcionadas por el SVS pueden significar una 
seguridad operacional adicional para todas las etapas 
de vuelo especialmente en las operaciones de rodaje, 
despegue, aproximación y aterrizaje con escasa 
visibilidad. 

 
(4) Las luces de los diodos electroluminiscentes (LED) 

pueden no resultar visibles para los sistemas de visión 
basados en infrarrojo debido al hecho de que no son 
incandescentes y no tienen una firma térmica 
significativa. Los operadores de estos sistemas de 
visión deberán adquirir información sobre los programas 
de implantación de LED en los aeródromos en que 
trabajan. 

 
(b) Aplicaciones operacionales  

 
(1) Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de 

visión mejorada permiten al piloto ver las imágenes de 
la escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u 
otras restricciones de visibilidad. Cuando la escena 
exterior está parcialmente oculta, las imágenes de visión 
mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen 
de la escena exterior más rápidamente que con visión 
natural o sin ayudas. Por la mejor adquisición de una 
imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma 
de conciencia de la situación. 

 
(2) Las imágenes del sistema de visión también pueden 

permitir a los pilotos detectar el terreno o las 
obstrucciones en la pista o las calles de rodaje. La 
imagen del sistema de visión también puede 
proporcionar indicaciones visuales que permitan 
alinearse más tempranamente con la pista y efectuar 
una aproximación más estabilizada. 

 
(3) La presentación combinada de performance de la 

aeronave, guía e imágenes pueden permitir al piloto 
mantener una aproximación más estabilizada y una fácil 
transición de las referencias visuales mejoradas a las 
referencias visuales naturales. 

 
(c) Instrucción en sistemas de visión  
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(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los 

requisitos de instrucción. La AAC podrá incluir requisitos 
de experiencia reciente si determina que son 
significativamente distintos de los requisitos 
establecidos para el uso de HUD sin imágenes de visión 
mejorada o de instrumentos convencionales 
observables bajando la cabeza. 

 
(2) La instrucción debería considerar todas las operaciones 

de vuelo para las cuales está aprobada la presentación 
visual mejorada. Esta instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia que se requieren en 
caso de que se degrade o falle el sistema. La 
instrucción para tomar conciencia de la situación no 
debería interferir con otras operaciones necesarias. La 
instrucción para obtener créditos operacionales debería 
exigir también capacitación para el HUD respectivo que 
se utiliza para presentar las imágenes visuales 
mejoradas. La instrucción debería incluir los siguientes 
elementos, según se apliquen al uso proyectado: 

 
a) plena comprensión de las características y 

restricciones operacionales del sistema; 
 
b) procedimientos, controles, modos y ajustes normales 

del sistema (p. ej., teoría de sensores incluyendo 
energía radiante comparada con la energía térmica e 
imágenes resultantes); 

 
c) limitaciones operacionales, procedimientos, controles, 

modos y ajustes normales del sistema; 
 
d) limitaciones; 
 
e) requisitos de aeronavegabilidad; 
 
f) presentación visual mejorada durante operaciones 

con baja visibilidad, incluidos el rodaje, despegue y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos; uso del 
sistema para procedimientos de aproximación por 
instrumentos en condiciones diurnas y nocturnas; 

 
g) modos de falla y efecto de los modos de falla o las 

limitaciones respecto de la actuación de la 
tripulación, en particular en operaciones con dos 
pilotos; 

 
h) procedimientos de coordinación y supervisión de la 

tripulación y responsabilidades del piloto respecto de 
los anuncios verbales; 

 
i) transición de imágenes mejoradas a condiciones 

visuales durante la adquisición visual de la pista; 
 
j) aterrizaje interrumpido: con pérdida de indicaciones 
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visuales del área de aterrizaje, de la zona de toma 
de contacto o de la zona de recorrido en tierra; 

 
k) todo efecto que las condiciones meteorológicas, 

como techos de nube bajos y visibilidad escasa, 
puedan tener en la actuación del sistema de visión; y 

 
l) efectos de la iluminación del aeródromo que utiliza 

luces LED. 
 

(d) Conceptos operacionales  
 
(1) Las operaciones de aproximación por instrumentos que 

involucran el uso de sistemas de visión comprenden la 
fase por instrumentos y la fase visual. La fase por 
instrumentos finaliza en la MDA/H o DA/H publicadas a 
menos que se inicie una aproximación frustrada. La 
aproximación continua al aterrizaje desde MDA/H o 
DA/H se realizará utilizando referencias visuales. Las 
referencias visuales se obtendrán utilizando un EVS o 
un CVS, la visión natural o una combinación de ambos. 

 
(2) Descendiendo hasta una altura definida, normalmente 

30 m (100 ft), las referencias visuales se obtendrán 
mediante el sistema de visión. Por debajo de esta altura 
las referencias visuales deberían basarse solamente en 
la visión natural. En las aplicaciones más avanzadas, se 
prevé que el sistema de visión pueda utilizarse hasta el 
punto de toma de contacto sin el requisito de la 
adquisición de referencias visuales mediante visión 
natural. El uso de EVS o CVS no cambia la clasificación 
de un procedimiento de aproximación por instrumentos, 
dado que la DA/H permanece sin cambios y las 
maniobras por debajo de dicha altura se realizan 
mediante referencias visuales obtenidas por medio de 
un EVS o un CVS. 

 
(3) Además del crédito operacional que puede proporcionar 

el EVS/CVS, estos sistemas pueden también presentar 
una ventaja operacional y de seguridad mediante una 
mejor toma de conciencia de la situación, una 
adquisición más temprana de las referencias visuales y 
una más fácil transición a las referencias por visión 
natural. Estas ventajas son más destacadas para las 
operaciones de aproximación de tipo A que para las de 
tipo B. 
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(e) Referencias visuales 

 
(1) Las referencias visuales requeridas no cambian debido 

al uso de EVS o CVS, pero pueden adquirirse mediante 
cualquiera de esos sistemas de visión hasta una cierta 
altura durante la aproximación. 

 
(2) En las regiones que han elaborado requisitos para 

operaciones con sistemas de visión, las referencias 
visuales se indican en la Tabla I-1. 
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Tabla I-1 

OPERACIONES POR DEBAJO DE DA/DH O MDA/MDH 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A, las siguientes 
referencias visuales para la pista prevista 
deben ser claramente visibles e 
identificables: 
 

 el sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de 

la pista; 
−  las luces de umbral; o 
− las luces identificadoras de extremo de 

pista; y 
 

 la zona de toma de contacto, 
identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

− la superficie de aterrizaje de la zona de 
toma de contacto de la pista; 

−  luces de zona de toma de contacto; 
−  señales de zona de toma de contacto; 

o 
−  luces de pista. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat I de tipo A y tipo B 3D, las 
siguientes referencias visuales deberían 
presentarse al piloto en la imagen EVS y 
resultar identificables: 
 

 elementos del sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje 

de la pista; 
−  las luces de umbral; 
−  las luces identificadoras de umbral; o 
−  la zona de toma de contacto, 

identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

 la superficie de aterrizaje de la zona 
de toma de contacto de la pista; 

 luces de zona de toma de contacto 
 señales de zona de toma de 

contacto; o 
 luces de pista. 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación del umbral 

No se aplican requisitos adicionales a los 60 
m 
(200 ft). 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A 3D, las referencias 
visuales son las mismas que las 
especificadas más abajo para las 
operaciones de Cat I tipo B. 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación del umbral 

La visibilidad debe ser suficiente para que 
los 
elementos siguientes resulten claramente 
visibles e identificables para el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 
 las luces o señales de la zona de 

toma de contacto. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat II del tipo B, por lo menos 
una 
de las referencias visuales especificadas a 
continuación deberían resultar claramente 
visibles e identificables por el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 

 las luces o señales de la zona de 
toma de contacto. 
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3. Sistemas híbridos  

 
(a) Un sistema híbrido significa genéricamente que se han 

combinado dos o más sistemas. El sistema híbrido 
normalmente tiene una mejor actuación que la de cada 
sistema componente, que a su vez pueden merecer 
créditos operacionales. Los sistemas de visión 
constituyen normalmente parte de un sistema híbrido, p. 
ej., el EVS se combina por lo general con un HUD. La 
inclusión de más componentes en el sistema híbrido 
mejora normalmente la actuación del sistema. 

 
(b) En la Tabla I-2 se muestran unos ejemplos de 

componentes de sistema híbrido. Toda combinación de 
los sistemas indicados puede constituir un sistema 
híbrido. El grado de crédito operacional que puede 
otorgarse a un sistema híbrido depende de su actuación 
(exactitud, integridad y disponibilidad) evaluada y 
determinada mediante el proceso de certificación y 
aprobación operacional. 

 

 
Tabla I-2 Ejemplos de componentes del sistema híbrido 

 

Sistemas basados en sensores de 
imágenes 

Sistemas no basados en sensores de 
imágenes 

EVS 

 Sensores infrarojos pasivos 

 Sensores infrarojos activos 

 Radiómetros de onda milimétrica 
pasivo 

 Radar de onda milimétrica activo 

SVS 

Sistemas de vuelo automático, 
computadoras de mando de vuelo, sistemas 
de aterrizaje automáticos 

Sistemas para determinación de la posición 

CVS (Donde el componente EVS indicado 
anteriormente puede obtener crédito 
operacional) 

CVS (Componente SVS) 

 HUD, visualización equivalente 

 ILS, GNSS 
 

4. Créditos operacionales  
 

(a) Las mínimas de operación de aeródromo se expresan 
en términos de visibilidad mínima/RVR mínimo y de 
altitud/altura mínima de descenso (MDA/H) o de 
altitud/altura de decisión (DA/H). Con relación al crédito 
operacional, esto significa que los requisitos de 
visibilidad/RVR, establecidos en el procedimiento de 
aproximación por instrumentos, pueden reducirse o 
satisfacerse para aeronaves equipadas con sistemas de 
visión aprobados convenientemente, como los EVS. Es 
posible justificar el otorgamiento de créditos 
operacionales cuando las aeronaves se encuentran 
mejor equipadas respecto de lo que se consideró 
originalmente al diseñar el procedimiento de 
aproximación por instrumentos o cuando las ayudas 
visuales en la pista consideradas en el diseño del 
procedimiento no están disponibles, pero pueden 
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compensarse por medio de equipo de a bordo. 
 
(b) Los créditos relacionados con la visibilidad/RVR pueden 

concederse aplicando por lo menos tres criterios. El 
primero es reducir el RVR requerido que permitirá que 
las aeronaves sigan la aproximación más allá del punto 
de prohibición de aproximación con un RVR notificado 
menor que el que se estableció para el procedimiento 
de aproximación. Cuando se prescribe una visibilidad 
mínima, puede aplicarse un segundo criterio para 
conceder un crédito operacional. En este caso, la 
visibilidad mínima requerida se mantiene inalterada; sin 
embargo, se satisface por medio del equipo de a bordo, 
normalmente un EVS. El resultado en estos dos casos 
es que se permiten las operaciones en condiciones 
meteorológicas en las que de otro modo no serían 
posibles. Un tercer criterio para ofrecer crédito 
operacional es permitir operaciones en una 
visibilidad/RVR que no sea menor que las establecidas 
para el procedimiento de aproximación, pero que las 
operaciones de aproximación se realicen con menos 
instalaciones en tierra. Un ejemplo de esto último es 
permitir la ejecución de operaciones de Categoría II sin 
luces de zona de toma de contacto y/o de eje, que se 
compensan por medio de equipo adicional de a bordo, 
por ejemplo, un HUD. 

 
(c) Otorgar créditos operacionales no afecta a la 

clasificación de un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, ya que, según se describe en la Norma 
4.2.8.3, los procedimientos de aproximación por 
instrumentos están concebidos para apoyar una 
operación de aproximación por instrumentos 
determinada (a saber, tipo, categoría). Sin embargo, es 
posible que en el diseño de esos procedimientos no se 
tenga en cuenta el equipo de a bordo que puede 
compensar las instalaciones en tierra. 

 
(d) Para proporcionar servicio óptimo, el ATS deberá estar 

informado de las capacidades de las aeronaves mejor 
equipadas, p. ej., cuál es el RVR mínimo requerido. 

 
(e) Además del crédito operacional que el HUD, los 

sistemas de visión y los sistemas híbridos pueden 
proporcionar, estos sistemas también presentarán una 
ventaja operacional y de seguridad mediante una mejor 
toma de conciencia de la situación, adquisición más 
temprana de las referencias visuales y más fácil 
transición a las referencias por visión natural. Estas 
ventajas son más pronunciadas para las operaciones 
de aproximación de tipo A 3D que para las de tipo B. 

 
5. Procedimientos operacionales  
 

(a) No está prohibido utilizar sistemas de visión en relación 
al vuelo en circuito. No obstante, debido a la disposición 
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del sistema de visión y al carácter del procedimiento de 
vuelo en circuito, las referencias visuales 
fundamentales pueden obtenerse solamente mediante 
visión natural, y no es posible otorgar créditos 
operacionales para los sistemas de visión existentes. El 
sistema de visión puede proporcionar una mayor toma 
de conciencia en la situación. 

 
(b) Los procedimientos operacionales relacionados con el 

uso de HUD, sistemas de visión y sistemas híbridos 
deberían incluirse en el manual de operaciones. Las 
instrucciones del manual de operaciones deberían 
incluir: 

 
1) toda limitación impuesta por las aprobaciones de 

aeronavegabilidad u operacionales; 
 
2) la forma en que los créditos operacionales afectan a 

los elementos siguientes: 
 
A) planificación de vuelo con respecto a los 

aeródromos de destino y de alternativa; 
 
B) operaciones en tierra; 
 
C) ejecución del vuelo, p. ej., prohibición de 

aproximación y visibilidad mínima; 
 
D) gestión de recursos de tripulación que tiene en 

cuenta la configuración y el equipo, p. ej., los 
pilotos pueden tener diferentes equipos de 
presentación; 

 
E) procedimientos operacionales normalizados, p. 

ej., uso de sistemas de vuelo automáticos, 
llamadas o anuncios que pueden ser específicos 
del sistema de visión o del sistema híbrido, 
criterios para la aproximación estabilizada; 

 
F) planes de vuelo y radiocomunicaciones de ATS. 
 

6. Aprobaciones  
 

(a) Generalidades  
 

(1) Un explotador que desee realizar operaciones con 
HUD o visualizador equivalente, sistema de visión o 
sistema híbrido deberá obtener ciertas aprobaciones 
(121.2725 (b) y 121.1005). La medida de las 
aprobaciones dependerá de la operación prevista y 
de la complejidad del equipo. 

 
(2) Es posible utilizar imágenes de visión mejorada para 

tomar más conciencia de la situación sin una 
aprobación operacional específica. Sin embargo, es 
necesario especificar en el manual de operaciones 
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los procedimientos normales de operación para 
estos tipos de operaciones. En este tipo de 
utilización pueden incluirse, como ejemplo, los EVS 
en presentaciones observables bajando la cabeza 
que se utilizan únicamente para tomar conciencia del 
área alrededor de la aeronave en operaciones en 
tierra cuando la presentación visual no está en el 
campo visual principal del piloto. Para mejorar la 
conciencia situacional, los procedimientos de 
instalación y de utilización deben garantizar el 
funcionamiento del sistema de visión no interfiera 
con los procedimientos normales o la operación o 
uso de otros sistemas de la aeronave. En algunos 
casos, para asegurarse de la compatibilidad, puede 
ser necesario modificar estos procedimientos 
normales u otros sistemas o equipo. 

 
(3) Cuando se utiliza un sistema de visión o un sistema 

híbrido con imágenes de sistemas de visión para 
obtener un crédito operacional, para las operaciones 
operacionales puede requerirse que las imágenes se 
combinen con guía de vuelo y se presenten en un 
HUD. Las aprobaciones operacionales pueden exigir 
también que esta información se presente en 
pantallas observables con la cabeza baja. Los 
créditos operacionales pueden aplicarse a cualquier 
operación de vuelo, pero es más común su 
aplicación a las operaciones de aproximación y 
aterrizaje por instrumentos. 

 
(4) Cuando la solicitud de aproximación se refiere a 

créditos operacionales para sistemas que no 
incluyen un sistema de visión, puede utilizarse la 
orientación de este adjunto en la medida aplicable 
determinada por el Estado del explotador o el Estado 
de matrícula para la aviación general. 

 
(5) Los explotadores deberían ser conscientes de que 

algunos Estados pueden exigir cierta información 
sobre los créditos operacionales que han sido 
otorgados por el Estado del explotador o el Estado 
de matrícula para la aviación general. Normalmente, 
deberá presentarse la aprobación de ese Estado y, 
en algunos casos, el Estado del aeródromo quizás 
pueda expedir una aprobación o validar la 
aprobación original. 

 
(b) Aprobaciones para crédito operacional 

 
Para obtener un crédito operacional el explotador 
deberá especificar el crédito operacional deseado y 
presentar una solicitud adecuada. La solicitud adecuada 
debería incluir:  
 

1) Detalles del solicitante — requeridos para todas 
las solicitudes de aprobación. Nombre oficial y 



RPEO/9 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 2 A2-41 

nombre de la empresa o comercial, dirección, 
dirección postal, dirección electrónica y número 
de teléfono/fax de contacto del solicitante. 

 
Nota.— Para los titulares de AOC, deberían requerirse el nombre 

de la compañía, el número AOC y la dirección electrónica.  

 
2) Detalles de la aeronave — requeridos para todas 

las solicitudes de aprobación. Marcas, modelos y 
marcas de matrícula de las aeronaves. 

 
 3) Lista de cumplimiento del sistema de visión del 

explotador. El contenido de la lista de 
cumplimiento se incluye en la Tabla I-3. La lista 
de cumplimiento debería comprender la 
información pertinente a la aprobación solicitada y 
las marcas de matrícula de las aeronaves 
involucradas. Si se incluye más de un tipo de 
aeronave/flota en una sola solicitud, debería 
incluirse una lista de cumplimiento completa para 
cada aeronave/flota. 

 
4) Documentos que deben incluirse en la solicitud. 

Deberían incluirse copias de todos los 
documentos indicados en la columna 4 de la lista 
de cumplimiento del sistema de visión del 
explotador (Tabla I-3) al devolver el formulario de 
solicitud completado a la autoridad de aviación 
civil. No deben enviarse manuales completos; 
sólo se requieren las secciones/páginas 
pertinentes. 

 
5) Nombre, título y firma. 

 

 
Tabla I-3. Ejemplo de lista de cumplimiento del sistema de visión para AOC 

 

Encabezamiento 
principal 

Áreas amplias que han de 
tratarse 

en la solicitud 
Subrequisitos 

Referencia al 
Manual de 

operaciones 
del 

explotador o 
documento 

de 
referencia 

1.0 Documentos 
de referencia 
utilizados para 
presentar la 
solicitud 

La solicitud debería basarse 
en textos normativos 
actualizados de uso 
corriente. 
 
Una declaración de 
cumplimiento indicando 
cómo se han satisfecho los 
criterios de los reglamentos y 
requisitos aplicables. 

  

2.0 Manual de Copia de la anotación   
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vuelo de la 
aeronave (AFM) 

pertinente en el AFM 
indicando la base para la 
certificación de la aeronave 
correspondiente al sistema 
de visión en cualquier 
condición operacional. 

3.0 Información y 
notificación de 
problemas 
importantes 

Esbozo del proceso para 
notificar fallas en el uso 
operacional de los 
procedimientos. 
 
Nota.— En particular, 
problemas importantes con 
el sistema de visión/HUD, 
notificación de las 
circunstancias/lugares en 
que el sistema de visión 
resultó insatisfactorio. 

  

4.0 Proveedor de 
cartas de 
aproximación 
por instrumentos 
y mínimos de 
utilización 

El nombre del proveedor de 
las cartas de aproximación 
por instrumentos pertinentes. 
 
Confirmación de que todos 
los mínimos de utilización de 
aeródromos se han 
establecido con arreglo al 
método aceptable para la 
autoridad pertinente. 

  

5.0 Anotaciones 
del manual de 
operaciones y 
procedimientos 
operacionales 
normalizados 

Elaborados por el 
fabricante/explotador. 
 
Se recomiendan los 
procedimientos del 
fabricante como punto de 
partida y estos deberían 
incluir por lo menos los 
elementos indicados en la 
columna de subrequisitos. 

Definiciones. 
Verificar que los 
miembros de la 
tripulación están 
calificados para 
operaciones con 
sistemas de 
visión/HUD. 
Tramitación de MEL. 
Equipo requerido para 
operaciones con 
sistemas de visión. 
Tipos de aproximación 
en que pueden 
utilizarse sistemas de 
visión. 
Declaración de que el 
piloto 
automático/dispositivo 
director de vuelo 
debería utilizarse 
cuando sea posible. 
Referencias visuales 
mínimas para el 
aterrizaje. Revisión de 
aproximación RVR. 
Criterios para 
aproximaciones 
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estabilizadas. 
Posiciones correctas 
de asientos y ojos. 
Coordinación de la 
tripulación, p. ej., 
tareas del piloto a los 
mandos y del piloto 
que no está a los 
mandos: 
• limitaciones; 
• designación de piloto 
encargado y piloto no 
encargado; 

• uso de sistemas de 
mando automático de 
vuelo; 

• tramitación de la lista 
de verificación; 

• información para la 
aproximación; 

• manejo de las 
radiocomunicaciones; 

• vigilancia y 
verificación de 
instrumentos y 
radioayudas; y 

• uso de la pantalla 
repetidora por el piloto 
que no está a los 
mandos. 

 
Procedimientos de 
contingencia 
incluyendo: 
• fallas por encima y 
por debajo de la altura 
de decisión; 

• advertencia de 
desviación del ILS; 

• piloto automático 
desconectado; 

• mando de gases 
automático 
desconectado; 

• fallas eléctricas; 
• fallas del motor; 
• fallas y pérdidas de 
referencias 

visuales a la altura de 
decisión o por debajo; 

• falla del sistema de 
visión/HUD por debajo 
de la altura de 
decisión normal; 

• cizalladura del viento; 
• advertencias ACAS; 
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• advertencias 
EGPWS. 

6.0 Evaluación 
de riesgos de la 
seguridad 
operacional 

 Evaluación de riesgos 
de seguridad 
operacional por el 
explotador. 

 

 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Apéndice R - Mercancías peligrosas   

 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
1. Finalidad y alcance 
 

El texto del presente Apéndice proporciona orientación 
respecto del transporte de mercancías peligrosas como 
carga. En el LAR 121 Capítulo U, figuran los requisitos 
operacionales sobre mercancías peligrosas que se 
aplican a todos los explotadores. Los explotadores que 
han sido aprobados autorizados para transportar 
mercancías peligrosas como carga deben satisfacer 
requisitos adicionales. Además de los requisitos 
operacionales que figuran en el LAR 121, existen otros 
requisitos en el LAR 175 y en las Instrucciones Técnicas 
que también deberán cumplirse. 

 
2. Definiciones 
 

Cuando se utilice en este Apéndice el término siguiente, 
tendrá el significado indicado:   
Carga.- Todos los bienes que se transporten en una 
aeronave, excepto el correo y el equipaje acompañado o 
extraviado. 

 
Nota 1.— Esta definición difiere de la definición de “carga” que figura en 
el Anexo 9 — Facilitación. 

 
Nota 2.— Los COMAT que satisfacen los criterios de clasificación de 
mercancías peligrosas y que se transportan con arreglo a la Parte 
1;2.2.2 o la Parte 1;2.2.3 o la Parte 1;2.2.4 de las Instrucciones 
Técnicas se consideran “carga” (p. ej., piezas de aeronave como los 
generadores de oxígeno químico, las unidades de control de 
combustible, los extintores de incendio, aceites, lubricantes y productos 
de limpieza). 

 
3. AAC 
 

(a) La AAC indicará en su especificación de 
operaciones si un explotador está o no aprobado 
autorizado para transportar mercancías peligrosas 
como carga. Cuando el explotador está autorizado 
aprobado para transportar mercancías peligrosas 
como carga debería incluirse cualquier limitación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas 
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(b) Es posible otorgar una aprobación autorización 
operacional específica para el transporte de tipos 
específicos de mercancías peligrosas solamente (p. 
ej., hielo seco, sustancias biológicas, Categoría B y 
mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas) 
o COMAT en conformidad con los requisitos del 
LAR 175.020. 

 
(c) El transporte de mercancías peligrosas que no son 

carga (es decir, vuelos médicos, búsqueda y 
salvamento) se trata en la Parte 1, Capítulo 1 de las 
Instrucciones Técnicas el LAR 175.010. Las 
excepciones para el transporte de mercancías 
peligrosas que constituyen equipo o que se prevé 
utilizar a bordo de la aeronave durante el vuelo se 
tratan en el LAR 175.015. detallan en la Parte 1, 
2.2.1 de las Instrucciones Técnicas. 

 
4. Explotador 
 

(a) El programa de instrucción del explotador debería 
cubrir, como mínimo, los aspectos del transporte de 
mercancías peligrosas a los que hace referencia el 
LAR 175.315. que se enumeran en las Instrucciones 
Técnicas, Tabla I-4, para los explotadores titulares 
de una aprobación, o Tabla I-5, para explotadores 
sin una aprobación. La instrucción periódica deberá 
impartirse cada periodo de tiempo establecido por el 
LAR 175.310. por lo menos cada 24 meses a partir 
de la instrucción inicial, a menos que se disponga de 
otro modo en las Instrucciones Técnicas. 

 
(b) Los detalles sobre el programa de instrucción sobre 

mercancías peligrosas, incluyendo las políticas y 
procedimientos relativos al personal de terceros 
involucrado en la aceptación, manipulación, carga y 
descarga de mercancías peligrosas como carga, 
deberían incluirse en el manual de operaciones. 

 
 

(c) Las Instrucciones Técnicas exigen que los 
explotadores proporcionen en su manual de 
operaciones u otros manuales apropiados 
información que permita a las tripulaciones de vuelo, 
otros empleados y a los agentes de despacho de la 
carga en tierra realizar sus tareas con respecto al 
transporte de mercancías peligrosas, y también que 
se lleve a cabo una instrucción inicial antes de 
realizar una tarea que involucre mercancías 
peligrosas. 

 
(d) Los explotadores deberían satisfacer y mantener los 

requisitos establecidos por los Estados en los que 
se realicen las operaciones, con arreglo al los 
dispuestos por el LAR 91.1610 (a). 

 

Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas 
Corrección al texto para no 
duplicar los requisitos del 
LAR 175. 
 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas 
 
Corrección al texto para no 
duplicar los requisitos del 
LAR 175. 
 
 
 
 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas.  
 
Corrección al texto para no 
duplicar los requisitos del 
LAR 175.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Término utilizado en el LAR 
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(e) Los explotadores pueden procurar la aprobación 
autorización para transportar, con carácter de carga, 
solamente mercancías peligrosas en cantidades 
exceptuadas en conformidad con el LAR 175.020. 
específicas, como el hielo seco, sustancias 
biológicas, Categoría B, COMAT y mercancías 
peligrosas en cantidades exceptuadas. 

 
(f) La Enmienda 1 de la Parte S-7, Capítulo 7, del 

Suplemento de las Instrucciones Técnicas contiene 
textos e información adicionales sobre requisitos 
relativos a los explotadores que no están 
autorizados aprobados para transportar mercancías 
peligrosas como carga y para los explotadores que 
están autorizados aprobados para transportar 
mercancías peligrosas como carga. 

 
(g) Todos los explotadores deberían elaborar e 

implantar un sistema que asegure que estarán 
siempre al día en cuanto a los cambios y 
actualizaciones de la normativa. Las Instrucciones 
Técnicas contienen instrucciones detalladas 
necesarias para el transporte sin riesgo de 
mercancías peligrosas por vía aérea. Estas 
instrucciones se publican cada dos años, y surten 
efecto el 1 de enero de cada año impar. 

175 y en las Instrucciones 
Técnicas.  
 
Corrección al texto para no 
duplicar los requisitos del 
LAR 175. 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas.  
 
 
 
 

 
 

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

 
Capítulo A - Generalidades 

 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.001 

 
Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones.- Para los propósitos de este 
reglamento, son de aplicación las siguientes 
definiciones:  

      ... 

(XX) COMAT. Material de la compañía del 
explotador  – Piezas y suministros de 
una empresa aérea transportados en una 
aeronave de ésta para fines propios del 
explotador. Cualquier propiedad 
transportada en una aeronave del 
explotador en su propio provecho en un 
vuelo determinado, que no forma parte 
de los requisitos de operación o 
aeronavegabilidad para ese vuelo y no 
sea utilizada para venta o servicio en ese 
vuelo. 

... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Correcciones para igualar 
las definiciones del LAR 
175 
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(XX) Estado del aeródromo. Estado en cuyo 
territorio está situado el aeródromo. 

 
... 
 
(XX) Maletín de vuelo electrónico (EFB). 

Sistema electrónico de información de a 
bordo del avión que comprende equipo y 
aplicaciones y está destinado a la 
tripulación de vuelo para almacenar, 
actualizar, presentar visualmente y 
procesar funciones del EFB para apoyar 
las operaciones o tareas de vuelo. 

 
. . . 
 
(XX) Sistema de visión combinado (CVS). 

Sistema de presentación de imágenes 
procedentes de una combinación de 
sistema de visión mejorada (EVS) y 
sistema de visión sintética (SVS). 

 
. . . 
 
(100) Sistema de visión mejorada (EVS). 

Sistema de presentación, en tiempo real, 
de imágenes electrónicas de la escena 
exterior mediante el uso de sensores de 
imágenes. 

Nota.— El EVS no incluye sistemas de visión nocturna 
con intensificación de imágenes (NVIS). 

 
... 
 
(XX) Sistema de visión sintética (SVS). 

Sistema de presentación de imágenes 
sintéticas, obtenidas de datos, de la 
escena exterior desde la perspectiva del 
puesto de pilotaje. 

 

(b) Abreviaturas.- Para los propósitos de este 
reglamento, son de aplicación las siguientes 
abreviaturas: 

. . . 
 
CVS             Sistema de visión combinado 
 
COMAT       Material de la compañía del 

explotador 
 
EFB             Maletín de vuelo electrónico 
 
EUROCAE  Organización europea para el 

equipamiento de la aviación civil 
 

 
 
 
 
 
 
Aclaración que se lleva a 
bordo o está instalado en el 
avión 
 
La RPEO/9 acordó que no 
era necesaria esta 
aclaración 
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LED             Diodo electroluminiscente 
 
NVIS            Sistema de visión nocturna con 

intensificación de imágenes 
 
RTCA          Comisión radiotécnica aeronáutica 
 
SVS             Sistema de visión sintética 

 

 
 

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

 
Capítulo B – Operaciones de vuelo 

 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mínimos de utilización de aeródromo y/o 
helipuerto (operaciones en condiciones 
IMC)  
 
(a) En la determinación de los mínimos de 

utilización de aeródromo y/o helipuerto:  

(1) el explotador establecerá, para cada 
aeródromo o helipuerto que planifique 
utilizar, los mínimos de utilización de 
aeródromo o helipuerto que no serán 
inferiores a ninguno de los que 
establezca para esos aeródromos o 
helipuertos el Estado en el cual estén 
situados del aeródromo, excepto 
cuando así lo apruebe específicamente 
dicho Estado.  

 
(b) La AAC del Estado del explotador puede 

aprobar créditos operacionales para 
operaciones de aviones equipados con 
sistemas de aterrizaje automático, HUD o 
visualizados equivalentes, EVS, SVS o 
CVS. Dichas aprobaciones no afectarán 
a la clasificación del procedimiento de 
aproximación por instrumentos.  

 
Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 

a) para fines de una prohibición de aproximación 
135.695 (c), mínimos por debajo de los 
mínimos de utilización de aeródromo; 

b) la reducción o satisfacción de los requisitos de 
visibilidad; o 

c) la necesidad de un menor número de 
instalaciones terrestres porque estas se 
compensan con capacidades de a bordo. 

 
Nota 2.— En el Apéndice K y en el Manual de 

operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura 
orientación sobre créditos operacionales para 
aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje 

 
Comentarios del experto 
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automático, HUD o visualizadores equivalentes, 
EVS, SVS y CVS. 

 
Nota 3.— En el Manual de operaciones todo tiempo 

(Doc 9365) figura información relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo referencias 
a documentos de la RTCA y EUROCAE. 

 
(b) (c) Al establecer los mínimos de utilización 

de aeródromo o helipuerto que se 
aplicarán a cualquier operación particular, 
el explotador deberá tener en cuenta: 

... 
(5) los equipos de que dispone la aero-

nave para la navegación y/o control de 
la trayectoria de vuelo durante el 
despegue, aproximación, endereza-
miento, aterrizaje, rodaje y aproxima-
ción frustrada; 

 
(5) el equipo de que se disponga en el 

avión para fines de navegación, 
adquisición de referencias visuales o de 
control de la trayectoria de vuelo 
durante la aproximación al, aterrizaje y 
la aproximación frustrada; 

... 
 

 
135.165 

 
Preparación de los vuelos 
 
(a) No se iniciará ningún vuelo hasta que no 

se hayan completado los formularios de 
preparación del vuelo en los que se 
certifique que el piloto al mando ha 
comprobado que: 

 
(1) La aeronave reúne condiciones de 

aeronavegabilidad; y los certificados 
apropiados (es decir 
aeronavegabilidad, matrícula) están a 
bordo del mismo;  

… 
 

 

 
 

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

 
Capítulo C - Instrumentos y equipos: Aviones 

 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.435 

 
Luces de operación de la aeronave 
 
(a) El Explotador cuando opere una aeronave 

debe asegurarse que esté equipada con: 

 
Comentarios del experto 
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(1) Para vuelos de día: 
 

(iv) una linterna eléctrica luz portátil 
independiente para cada miembro 
de la tripulación fácilmente 
accesible cuando estén sentados 
en sus puestos. 

 

 
135.480 

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

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

 
        Nota 1.- Las especificaciones de la industria sobre 

resistencia al impacto y protección contra incendios 
para FDR, CVR, AIR y DLR figuran en las 
Especificaciones de performance operacional 
mínima (MOPS) para sistemas registradores de a 
bordo resistentes al impacto de EUROCAE ED-112 
o en documentos equivalentes. 

 
Comentarios del experto 
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135.485 Registrador de datos de vuelo (FDR) y 
sistemas registradores de datos de 
aeronaves 
... 
(c) Discontinuación 
... 

(2) Los siguientes tipos de FDR no serán 
utilizados: 

 
(i) FDR analógicos de frecuencia 

modulada (FM) 
(ii) FDR de película fotográfica 

 
(el 1 de enero de 2003. 
 
(3 a partir del 1 de enero de 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
Sugerencia de redacción 
para una mejor 
comprensión. 
 
La RPEO/9 acordó delegar 
a un grupo de tarea la 
actualización de los 
requisitos y Apéndices 
sobre registradores de 
vuelo en el los LAR OPS  

 
135.493 

 
Registradores de enlace de datos - 
Helicópteros 
 
Nota.- Los requisitos de performance para los 
registradores de enlace de datos son los que figuran en 
las Especificaciones de performance operacional mínima 
(MOPS) para sistemas registradores de a bordo 
resistentes al impacto EUROCAE ED-112 o en 
documentos. 

 
Comentarios del experto 

 
135.510 

 
Provisión de oxígeno para aviones con 
cabinas presurizadas  
 
(a) Generalidades 
... 
 

(3) Todos los aviones con cabina 
presurizada, puestos en servicio 
después del 1 de julio de 1962, que se 
utilicen a altitudes de vuelo por encima 
de 25 000 ft, deben estar equipados 
con un dispositivo que proporcione al 
piloto a la tripulación de vuelo  una 
señal de advertencia inconfundible en 
caso de cualquier pérdida peligrosa de 
presurización durante el vuelo.  

 

 
Comentarios del experto 

 
135.555 

 
Requisitos relativos a transpondedores de 
notificación de la altitud de presión 
... 
(c) Después del 1 de enero de 2012, Todos 

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

 

 
Comentarios del experto 

 
135.580 

 
Aviones equipados con sistemas de 

 
Comentarios del experto 
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aterrizaje automático, visualizadores de 
cabeza alta (HUD) o visualizadores 
equivalentes, sistemas de visión mejorada 
(EVS), sistemas de visión 
sintética (SVS) o sistemas de visión 
combinados (CVS) 
 
(a) Para los aviones equipados con sistemas 

de aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS, o cualquier combinación de esos 
sistemas en un sistema híbrido, la AAC 
aprobará el uso de tales sistemas para 
obtener beneficios operacionales la 
operación segura de los aviones. 

 
Nota.- En el apéndice P, se proporciona información 
sobre HUD y EVS. 
 
Nota.— En el Manual de operaciones todo tiempo 
(Doc 9365), figura información relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo referencias a 
documentos de la RTCA y EUROCAE. 

 
(b) Al aprobar el uso operacional de sistemas 

de aterrizajes automáticos, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS, el Estado del explotador se 
asegurará de que: 

 
1) el equipo satisface los requisitos 

apropiados en materia de certificación 
de la aeronavegabilidad; 

 
2) el explotador ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos de seguridad 
operacional de las operaciones 
apoyadas por los sistemas de aterrizaje 
automático, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS; 

 
3) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso de los sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS 
o CVS y a los requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 
 
Nota 2.— En el Apéndice K figura orientación sobre 
las aprobaciones operacionales. 

 

 
135.585 

 
Maletines de vuelo electrónicos (EFB) 

 
Comentarios del experto 
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Nota.— En el Manual de maletines de vuelo electrónicos 
figura orientación sobre el equipo EFB, las funciones y la 
aprobación operacional. 

 
(a) Equipo EFB 
 

(1) Cuando se utilicen a bordo EFB 
portátiles, el explotador se asegurará 
de que no afectan a la actuación de los 
sistemas y equipo del avión o a la 
capacidad de operar el mismo. 

 
(b) Funciones EFB 
 

(1) Cuando se utilizan EFB a bordo del 
avión el explotador deberá: 

 
i) evaluar los riesgos de seguridad 

operacional relacionados con cada 
función EFB; 

 
ii) establecer y documentar los 

procedimientos de uso y los 
requisitos de instrucción 
correspondientes al dispositivo y a 
cada función EFB; y 

 
iii) asegurarse de que, en caso de falla 

del EFB, la tripulación de vuelo 
dispone rápidamente de información 
suficiente para que el vuelo se 
realice en forma segura. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859), figura orientación 
sobre las evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 

 
(2) La AAC del Estado del Explotador 

aprobará el uso operacional de las 
funciones EFB que se emplearán para 
la operación segura de los aviones. 

 
(c) Aprobación operacional EFB 
 

(1) Al aprobar el uso de EFB, la AAC se 
cerciorará de que: 

 
i) el equipo EFB y su soporte físico de 

instalación conexo, incluyendo la 
interacción con los sistemas del avión 
si corresponde, satisfacen los 
requisitos de certificación de la 
aeronavegabilidad apropiados; 

 
ii) el explotador ha evaluado los riesgos 
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de seguridad relacionados con las 
operaciones apoyadas por las 
funciones EFB; 

 
iii) el explotador ha establecido 

requisitos para la redundancia de la 
información (si corresponde) 
contenidos en las funciones EFB y 
presentados por las mismas; 

 
iv) el explotador ha establecido y 

documentado procedimientos para la 
gestión de las funciones EFB 
incluyendo cualquier base de datos 
que pueda utilizarse; y 

 
v) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso del EFB y de las 
funciones de dicho dispositivo y a los 
requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 

 
 
 

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

 
Capítulo D - Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos  

de información meteorológica 
 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.685 

 
Reservas de combustible: Todas las 
operaciones - Todos los aviones. 
... 
 
(c) El cálculo previo al vuelo del combustible 

utilizable incluirá: 
 

(1) combustible para el rodaje, que será la 
cantidad de combustible que, según lo 
previsto, se consumirá antes del 
despegue; teniendo en cuenta las 
condiciones locales en el aeródromo 
de salida y el consumo de 
combustible por el grupo auxiliar de 
energía (APU); 

... 
 
 (3) combustible para contingencias, que 

 
Comentarios del experto 
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será la cantidad de combustible que 
se requiere para compensar factores 
imprevistos. Será el 5% del 
combustible previsto para el trayecto 
o del combustible requerido desde el 
punto de nueva planificación en vuelo, 
basándose en la tasa de consumo 
utilizada para planificar el combustible 
para el trayecto, pero en ningún caso 
será inferior a la cantidad requerida 
para volar durante cinco minutos a la 
velocidad de espera a 450 m (1 500 
ft) sobre el aeródromo de destino en 
condiciones normales. 

 
Nota.- Factores imprevistos son aquellos que podrían 

tener una influencia en el consumo de 
combustible hasta el aeródromo de destino, 
tales como desviaciones de un avión específico 
respecto de los datos de consumo de 
combustible previsto, desviaciones respecto de 
las condiciones meteorológicas previstas, 
tiempo de rodaje prolongado antes del 
despegue demoras prolongadas y desviaciones 
respecto de las rutas y/o niveles de crucero 
previstos. 

... 
 

(f)  El uso del combustible después del inicio 
del vuelo para fines distintos de los 
previstos originalmente durante la 
planificación previa al vuelo exigirá un 
nuevo análisis y, si corresponde, un ajuste 
de la operación prevista. 

 
Nota.— En el Manual de planificación de vuelo y 
gestión del combustible (Doc. 9976) figura orientación 
sobre procedimientos para la gestión del combustible 
durante el vuelo incluyendo nuevo análisis, ajustes o 
consideraciones para nueva planificación cuando un 
vuelo empieza a consumir combustible de 
contingencia antes del despegue. 

 
135.687 

 
Gestión del combustible en vuelo 
 
... 
 
(b) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a bordo 
no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para proceder 
a un aeródromo en el que puede realizarse 
un aterrizaje seguro con el combustible de 
reserva final previsto restante al aterrizar. 

 
Nota.— La protección del combustible de reserva final 

tiene por objeto garantizar un aterrizaje seguro en 
cualquier aeródromo cuando sucesos imprevistos 
pueden no permitir la realización total segura de una 
operación con arreglo a la planificación original. En el 
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Manual de planificación de vuelo y gestión del 
combustible (Doc 9976) figura orientación sobre la 
planificación de vuelos incluyendo las circunstancias 
que pueden exigir nuevos análisis, ajustes o nueva 
planificación de la operación prevista antes del 
despegue o en ruta. 

 
 

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

 
Capítulo H - Programas de instrucción 

 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.1110 

 
Programas de instrucción: Generalidades 
... 
 
(b) El programa de instrucción para la 

tripulación de vuelo del explotador:  

 (1) incluirá medios adecuados, en tierra y 
de vuelo, así como instructores 
calificados e inspectores del explotador 
debidamente aprobados;  

(2) constará de adiestramiento, en tierra y 
de vuelo, para los miembros de la 
tripulación de vuelo, instructores e 
inspectores del explotador, en el tipo o 
los tipos de avión en que presten 
servicio;  

(3) incluirá la coordinación adecuada de la 
tripulación de vuelo, así como 
adiestramiento en todos los tipos de 
situaciones o procedimientos de 
emergencia y no normales causados 
por el mal funcionamiento del sistema 
motopropulsor, de la célula, o de las 
instalaciones, o debidos a incendio u 
otras anomalías;  

(4) incluirá instrucción para la prevención y 
recuperación de la pérdida de control; 

(5) comprenderá conocimientos y pericia 
sobre procedimientos de vuelo visual y 
por instrumentos para el área 
pretendida de operación, 
representación cartográfica, la 
actuación humana incluyendo la 
gestión de amenazas y errores, así 
como el transporte de mercancías 
peligrosas;  

(5) garantizará que todos los miembros de 
la tripulación de vuelo conozcan las 
funciones de las cuales son 

 
Comentarios del experto 
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responsables, y la relación de dichas 
funciones con las de otros miembros de 
la tripulación, particularmente con res-
pecto a los procedimientos no normales 
y de emergencia; y  

 
(7) se repetirá periódicamente e incluirá 

verificaciones de la competencia según 
lo requerido en este reglamento.  

... 
 
Nota 10.— En los Procedimientos para los servicios 

de navegación aérea — Instrucción (PANS-TRG, 
Doc 9868) figuran los procedimientos para la 
instrucción relativa a la prevención y recuperación 
de la pérdida de control en un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo. 

 
Nota 11.— En el Manual sobre instrucción para la 

prevención y la recuperación de la pérdida del 
control de la aeronave (Doc 10011) figura 
orientación sobre la instrucción para la 
prevención y recuperación de la pérdida de 
control en un dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo. 

 
 

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

 
Capítulo M - Mercancías peligrosas 

 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.1905 

 
Explotadores sin aprobación autorización 
operacional para transportar mercancías 
peligrosas como carga 
 
(a) los explotadores que no están aprobados 
autorizados para transportar mercancías 
peligrosas: 
 

(1) establecerán un programa de 
instrucción sobre mercancías 
peligrosas que satisfaga los requisitos 
del LAR 175 y los requisitos pertinentes 
de las Instrucciones Técnicas, Parte 1, 
Capítulo 4, según corresponda.  

 
(2) Incluirán los detalles del programa de 

instrucción sobre mercancías 
peligrosas en su manual de 
operaciones; 

 
(3) establecerán en su manual de 

operaciones políticas y procedimientos 
sobre mercancías peligrosas que 
satisfagan, como mínimo, los requisitos 

 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las instrucciones 
técnicas  
 
Sin comentarios para 
explotadores 135 por 
encima del básico 135. 
 
Cómo afecta este capítulo a 
los explotadores 
certificados como piloto 
único y PIC a quienes no se 
les requiere un programa 
de instrucción, se mantiene 
la excepción en cuanto a la 
instrucción en MP? 
 
 
Comentarios del CT: No 
aplica a quienes no 
requieren un programa de 
instrucción según el LAR 
135.1165 
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del Anexo 18, las Instrucciones 
Técnicas y el LAR 175 para permitir al 
personal del explotador: 

 
(i) identificar y rechazar mercancías 

peligrosas no declaradas, 
incluyendo COMAT clasificados 
como mercancías peligrosas; y 

 
(ii) notificar los sucesos con mercancías 

peligrosas a las autoridades 
pertinentes del de los Estados 
correspondientes en conformidad 
con el LAR 175 y las Instrucciones 
Técnicas del explotador y del Estado 
en el que haya ocurrido cualquier: 

 
(A) caso en el que se descubran en 

la carga o el correo mercancías 
peligrosas no declaradas; y 

 
(B) accidente e incidente con 

mercancías peligrosas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuste en el texto para no 
duplicar los requisitos del 
LAR 175 
 

 
135.1910 

 
Explotadores que transportan mercancías 
peligrosas como carga 
 
(a) La AAC aprobará el transporte de 
mercancías peligrosas y se cerciorará de que 
el explotador: 
 

(1) establezca un programa de instrucción 
sobre mercancías peligrosas que 
satisfaga los requisitos de las 
Instrucciones Técnicas, Parte 1, 
Capítulo 4, Tabla 1-4 y los requisitos 
del LAR 175, según corresponda.  

 
(2) Incluya los detalles del programa de 

instrucción sobre mercancías 
peligrosas se incluirán en su manual de 
operaciones; 

 
3) establezca en su manual de 

operaciones políticas y procedimientos 
sobre mercancías peligrosas para 
satisfacer, como mínimo, las 
Instrucciones Técnicas y el LAR 175 
que permitan al personal del 
explotador: 

 
i) identificar y rechazar mercancías 

peligrosas no declaradas o mal 
declaradas, incluyendo COMAT 
clasificados como mercancías 
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peligrosas; 
 
ii) notificar los sucesos con mercancías 

peligrosas a las autoridades 
pertinentes del de los Estados 
correspondientes del explotador y del 
Estado en el que haya ocurrido 
cualquier; en conformidad con el LAR 
175 y las Instrucciones Técnicas. 

 
A) caso en el que se descubran en 

la carga o el correo mercancías 
peligrosas no declaradas o mal 
declaradas; y 

 
B) accidente e incidente con 

mercancías peligrosas; 
 

iii) notificar a las autoridades 
pertinentes del Estado del explotador 
y del Estado de origen cualquier caso 
en el que se descubra que se han 
transportado mercancías peligrosas: 

 
A) cuando no se hayan cargado, 

segregado, separado o 
asegurado de conformidad con 
las Instrucciones Técnicas, Parte 
7, Capítulo 2; y 

 
B) sin que se haya proporcionado 

información al piloto al mando; 
 

iv) aceptar, tramitar, almacenar, 
transportar, cargar y descargar 
mercancías peligrosas, incluyendo 
COMAT clasificados como 
mercancías peligrosas como carga a 
bordo de una aeronave; y 

 
v) proporcionar al piloto al mando 

información escrita o impresa exacta y 
legible relativa a las mercancías 
peligrosas que han de transportarse 
como carga. 

 

 
 
Ajuste en el texto para no 
duplicar los requisitos del 
LAR 175 
 

 
135.1915 

 
Suministro de información 
 
El explotador se asegurará de que todo el 
personal, incluyendo el personal de terceras 
partes, que participa en la aceptación, 
manipulación, carga y descarga de la carga 
aérea está informado sobre la aprobación 
autorización operacional del explotador y las 
limitaciones con respecto al transporte de 

 
 
 
 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas 
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mercancías peligrosas. 
 

 
 

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

 
Apéndice A- Organización y contenido del manual de operaciones  

 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

... 
 
b. Contenido.- El manual de operaciones mencionado en el 
párrafo a. abarcará, como mínimo, lo siguiente:  
 
1. Parte A - Generalidades  
... 

x. Mercancías peligrosas y armas 
 

A. Se contemplará la política del explotador sobre el 
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 
aérea, con arreglo al Capítulo M de este reglamento, 
incluyendo: 

... 
 

xv. Instrucciones y requisitos de instrucción para el uso de 
EFB, cuando proceda. 

 

 
Comentarios del experto 
 

 
 

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

 
Apéndice K - Visualizadores de “cabeza alta” (HUD) y sistemas 

de visión mejorada (EVS) 
 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
Introducción 
 
En este Apéndice se proporciona orientación acerca de los 
HUD y EVS que se prevé instalar y utilizar operacionalmente 
en las aeronaves de la navegación aérea internacional. Los 
HUD y EVS pueden instalarse y utilizarse para tomar más 
conciencia de la situación o para obtener un crédito 
operacional, por ejemplo, mínimos más reducidos en 
operaciones de aproximación y por instrumentos. 
 
Los HUD y los EVS pueden instalarse por separado o juntos, 
como parte de un sistema híbrido. 
Todo uso de estos sistemas y todo crédito operacional que se 
derive de su utilización exigen la aprobación del Estado del 
explotador. 
Nota.- Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse 
dentro de los límites de la aprobación del diseño. 
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1. HUD 
 
(a) Generalidades 
 

Los HUD presentan información de vuelo en el campo 
visual frontal externo de los pilotos sin restringir 
significativamente la vista hacia el exterior. 
En un HUD puede presentarse una variedad de 
información de vuelo, dependiendo de la operación de 
vuelo que se prevé realizar, las condiciones de vuelo, las 
capacidades del sistema y la aprobación operacional. 
 
El HUD puede incluir, entre otros, los elementos 
siguientes: 

 
- velocidad aerodinámica; 
- altitud; 
- rumbo; 
- velocidad vertical; 
- ángulo de ataque; 
- trayectoria de vuelo o vector velocidad; 
- actitud con referencias a inclinación lateral o cabeceo; 
- curso y trayectoria de planeo con indicaciones de 

desviación; 
- indicaciones de la situación (sensor de navegación, 

piloto automático, dispositivo director de vuelo); y 
- presentaciones visuales de alertas y advertencias 

(ACAS, cizalladura del viento, advertencia de la 
proximidad del terreno). 

 
(b) Aplicaciones operacionales de los HUD 
 

Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la 
toma de conciencia de la situación ya que con ellos es 
posible combinar la información de vuelo de las pantallas 
observables bajando la cabeza con la vista que tienen los 
pilotos hacia el exterior, para que puedan captar de forma 
más inmediata los parámetros de vuelo pertinentes y la 
información de la situación, mientras observan 
continuamente la escena exterior. Esta mejor conciencia 
situacional también puede reducir errores en las 
operaciones de vuelo y mejorar la capacidad del piloto 
para la transición entre referencias visuales y referencias 
por instrumentos a medida que cambian las condiciones 
meteorológicas. Al utilizar HUD en las operaciones de 
vuelo puede lograrse: 
 

- mejoramiento de la toma de conciencia de la situación 
en todas las operaciones de vuelo, en especial, en el 
rodaje, el despegue, la aproximación y el aterrizaje; 

- reducción del error técnico de vuelo durante el 
despegue, la aproximación y el aterrizaje, en especial 
en operaciones todo tiempo; y 

- mejoras en la actuación gracias a una predicción 
precisa del área de toma de contacto, la toma de 
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conciencia/aviso de golpes en la cola, el rápido 
reconocimiento de actitudes anormales y pronto 
restablecimiento. 

 
Los HUD pueden utilizarse con los fines siguientes: 
 

i. como complemento de los instrumentos 
convencionales del puesto de pilotaje en la realización 
de una tarea u operación en particular. Los 
instrumentos principales del puesto de pilotaje siguen 
constituyendo el medio primario para controlar o 
maniobrar manualmente la aeronave; y 

 
ii. como la presentación principal de pilotaje: 
 
- el piloto puede utilizar la información que presenta el 

HUD en lugar de buscarla en pantallas observables 
bajando la cabeza. La aprobación operacional del HUD 
para este uso permite al piloto controlar la aeronave 
tomando como referencia la información del HUD para 
las operaciones en tierra o de vuelo aprobadas; y 

 
- la información presentada por el HUD puede utilizarse 

como medio para mejorar la performance de 
navegación o de mando. La información que se 
requiere se visualiza en el HUD. Para los HUD que se 
utilizan con este propósito, puede aprobarse un crédito 
operacional, en la forma de mínimos más reducidos, 
para una aeronave o sistema de mando automático de 
vuelo en particular. Otro crédito que puede obtenerse 
es la realización de operaciones con HUD en 
situaciones en las que normalmente se utilizan 
sistemas automatizados. 

 
(c) Instrucción HUD 

 
El Estado del explotador debería establecer, controlar y 
aprobar los requisitos de instrucción. Si el Estado 
determina que los requisitos son significativamente 
distintos de aquellos aplicables al uso de instrumentos 
convencionales observables bajando la cabeza, los 
requisitos de instrucción deberían incluir condiciones de 
experiencia reciente. 
 
La instrucción HUD debería abordar todas las operaciones 
de vuelo para las que el HUD está diseñado y 
operacionalmente aprobado. Para algunos elementos de 
instrucción pueden requerirse ajustes dependiendo de si la 
aeronave tiene una instalación HUD sencilla o doble. La 
instrucción debería incluir los procedimientos de 
contingencia necesarios en caso de que la presentación 
del visualizador de “cabeza alta” se degrade o falle. La 
instrucción relativa al HUD debería incluir los siguientes 
elementos, según se apliquen al uso proyectado: 
 

- plena comprensión del HUD, sus conceptos de 
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trayectoria de vuelo y gestión de la energía y su 
simbología. Esto debería incluir operaciones durante 
sucesos críticos del vuelo (TA/RA del ACAS, 
recuperación del control de la aeronave y 
restablecimiento en caso de cizalladura del viento, falla 
de motor o de sistemas, etc.);  

 
- limitaciones y procedimientos normales del HUD, 

comprendidas las verificaciones de mantenimiento y 
operacionales que se realizan para garantizar el 
funcionamiento normal del sistema antes de su uso. 
Estas verificaciones incluyen el ajuste del asiento del 
piloto para alcanzar y mantener los ángulos de visión 
apropiados y la verificación de los modos de operación 
del HUD;  

 
- uso del HUD durante operaciones con escasa 

visibilidad, incluyendo rodaje, despegue, y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos en 
condiciones diurnas y nocturnas. Esta instrucción 
debería comprender la transición de operaciones en las 
que se necesita bajar la cabeza a operaciones con la 
cabeza alta y viceversa;  

 
- modos de falla del HUD y el efecto de los modos de 

falla o de las limitaciones en la actuación de la 
tripulación; 

 
- procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios 

verbales de la tripulación para instalaciones HUD 
sencillas con vigilancia bajando la cabeza por el piloto 
que no cuenta con HUD y vigilancia con la cabeza alta 
por el piloto equipado con HUD; 

 
- procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios 

verbales de la tripulación para instalaciones HUD 
dobles con uso de HUD por el piloto a los mandos de la 
aeronave y con vigilancia ya sea con cabeza alta o 
bajando la cabeza por el otro piloto; 

 
- consideración de la posibilidad de que se pierda 

conciencia de la situación debido a la “visión de túnel” 
(también conocida como efecto túnel cognitivo o efecto 
túnel de la atención);  

 
- todo efecto que las condiciones meteorológicas, como 

techos de nubes bajos y visibilidad escasa, puedan 
tener en la actuación del HUD; y 

 
- requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 
 

2. EVS 
 
(a) Generalidades 
 

- Los EVS presentan una imagen electrónica en tiempo 
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real de la escena exterior mediante el uso de sensores 
de imágenes. Esta información puede exhibirse en un 
visualizador de “cabeza alta” o en una pantalla 
observable bajando la cabeza. 

 
- Cuando las imágenes con visión mejorada se visualizan 

en un HUD, deberían presentarse en el campo visual 
frontal externo del piloto sin restringir significativamente 
la vista exterior. 

 
- Es posible utilizar una variedad de sensores de 

imágenes en forma individual o en combinación para 
presentar una imagen electrónica en tiempo real de la 
escena exterior. Entre los sensores de imágenes 
pueden incluirse los que emplean intensificación 
luminosa de bajo nivel, emisiones térmicas, radar u 
otras emisiones electrónicas. 

 
(b) Aplicaciones operacionales 
 

Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de 
visión mejorada permiten al piloto ver las imágenes de la 
escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u 
otras restricciones de visibilidad. Cuando la escena 
exterior está parcialmente oculta, las imágenes de visión 
mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen 
de la escena exterior más rápidamente que con visión 
natural o sin ayudas. Con la adquisición mejorada de una 
imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma de 
conciencia de la situación. 
 
Estas imágenes mejoradas también pueden permitir a los 
pilotos detectar el terreno o las obstrucciones en la pista 
o las calles de rodaje. La imagen mejorada de la escena 
exterior puede proporcionar además indicaciones 
visuales que permiten alinearse más tempranamente con 
la pista y efectuar una aproximación más estabilizada. 
 
Las imágenes de visión mejorada también pueden 
emplearse para obtener la aprobación para volar con 
mínimos de visibilidad reducidos cuando las imágenes se 
presentan en el campo visual externo del piloto en un 
HUD sin restringir significativamente su vista al exterior. 
La aprobación también requiere que en el HUD se 
presenten parámetros específicos de performance de la 
aeronave y guía de navegación. La presentación visual 
combinada de la performance de la aeronave, la guía y 
las imágenes pueden permitir al piloto mantener una 
aproximación más estabilizada y una fácil transición de 
las referencias visuales mejoradas a las referencias 
visuales normales. 
 
Gracias a esta mayor capacidad, algunos Estados han 
aprobado operaciones de aproximación y aterrizaje para 
los explotadores que utilizan HUD aprobados con 
imágenes de visión mejorada cuando las visibilidades 
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notificadas son inferiores a aquellas de los requisitos 
publicados normales. 
 

(c) Aprobación EVS 
 
Los requisitos de aprobación difieren según la función 
prevista del sistema sea mejorar la toma de conciencia 
de la situación o bien obtener un crédito operacional. 
 
- Cuando se utilizan imágenes de visión mejorada para 

tomar más conciencia de la situación, los requisitos de 
aprobación operacional pueden ser limitados. En este 
tipo de utilización pueden incluirse, como ejemplo, los 
EVS en presentaciones observables bajando la cabeza 
que se utilizan únicamente para tomar conciencia del 
área alrededor de la aeronave en operaciones en tierra 
cuando la presentación visual no está en el campo 
visual principal del piloto. Para mejorar la conciencia 
situacional, los procedimientos de instalación y de 
utilización deben garantizar que el funcionamiento del 
EVS no interfiera con los procedimientos normales o la 
operación o uso de otros sistemas de la aeronave. En 
algunos casos, para asegurar la compatibilidad, puede 
ser necesario modificar estos procedimientos normales 
u otros sistemas o equipo. 

 
- Cuando se utilizan imágenes de visión mejorada para 

obtener un crédito operacional, para las aprobaciones 
operacionales puede requerirse que las imágenes se 
combinen con guía de vuelo y se presenten en un HUD. 
Las aprobaciones operacionales pueden requerir 
también que esta información se presente en pantallas 
observables bajando la cabeza. El piloto puede utilizar 
este sistema para continuar una operación de 
aproximación por instrumentos por debajo de las 
altitudes mínimas publicadas usando imágenes 
visuales mejoradas en combinación con guía de vuelo 
en el HUD. Cuando se utiliza el EVS para obtener un 
crédito operacional, las normas de aprobación 
operacional deberían garantizar que el crédito acordado 
respecto del sensor de imágenes individual o la 
combinación de sensores sea apropiado. Los créditos 
operacionales pueden aplicarse a cualquier operación 
de vuelo, pero más frecuentemente se aplican a las 
operaciones de aproximación por instrumentos. 

 
(d) Instrucción EVS 

 
El Estado del explotador debería establecer, controlar y 
aprobar los requisitos de instrucción. 
Deberían incluirse requisitos de experiencia reciente si el 
Estado determina que son significativamente distintos de 
los requisitos establecidos para el uso de HUD sin 
imágenes de visión mejorada o de instrumentos 
convencionales observables bajando la cabeza. 
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La instrucción sobre EVS debería considerar todas las 
operaciones de vuelo para las cuales está aprobada la 
presentación visual mejorada. Esta instrucción debería 
incluir los procedimientos de contingencia que se 
requieren en caso de que se degrade o falle el sistema.  
 
La instrucción sobre los EVS que se emplean para tomar 
conciencia de la situación no debería interferir con otras 
operaciones necesarias. La instrucción sobre los EVS 
que se emplean para obtener créditos operacionales 
debería exigir también capacitación para el HUD 
respectivo que se utiliza para presentar las imágenes 
visuales mejoradas. La instrucción sobre EVS debería 
incluir los siguientes elementos, según se apliquen al uso 
proyectado: 
 
- plena comprensión de las características y restricciones 

operacionales del sistema. Procedimientos, controles, 
modos y ajustes normales del sistema; 

 
- limitaciones del EVS; 
 
- requisitos de aeronavegabilidad del EVS; 
 
- presentación visual mejorada durante operaciones con 

baja visibilidad, incluidos el rodaje, despegue y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos. Uso del 
sistema para procedimientos de aproximación por 
instrumentos en condiciones diurnas y nocturnas; 

 
- modos de falla del EVS y efecto de los modos de falla o 

las limitaciones respecto de la actuación de la 
tripulación, en particular, en operaciones con dos 
pilotos; 

 
- procedimientos de coordinación y supervisión de la 

tripulación y responsabilidades del piloto respecto de 
los anuncios verbales; 

 
- transición de imágenes mejoradas a condiciones 

visuales durante la adquisición visual de la pista; 
 
- aterrizaje interrumpido: pérdida de las indicaciones 

visuales del área de aterrizaje, de la zona de toma de 
contacto o de la zona de recorrido en tierra; y 

 
- todo efecto que las condiciones meteorológicas, como 

techos de nubes bajos y visibilidad escasa, puedan 
tener en la actuación del EVS. 

 
Nota.- La iluminación de pistas con LED quizá no sea visible para las 

tripulaciones que usan HUD/EVS debido a que los LED no son luces 
incandescentes. Se está evaluando el efecto que tiene en los 
HUD/EVS la iluminación de las pistas mediante LED. 
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LAR 135 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Apéndice K -  Visualizadores de “cabeza alta” (HUD), visualizadores  

equivalentes y sistemas de visión 
 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
Introducción 
 
En este Adjunto se proporciona orientación sobre HUD y 
sistemas de visión certificados destinados a uso operacional 
en aeronaves. Los HUD, sistemas de visión y sistemas 
híbridos pueden instalarse y utilizarse para proporcionar 
orientación, mejorar la toma de conciencia de la situación u 
obtener un crédito operacional estableciendo mínimos por 
debajo de los mínimos de utilización de aeródromo, para fines 
de prohibición de aproximaciones, o reduciendo los requisitos 
de visibilidad así como exigiendo menos instalaciones 
terrestres porque estas serían compensadas por capacidades 
de a bordo. Los HUD y sistemas de visión pueden instalarse 
en forma separada o conjunta como parte de un sistema 
híbrido. Todo crédito operacional que se obtuviera de su uso 
exige la aprobación de la AAC. 
 
Nota 1.— “Sistemas de visión” es un término genérico que se refiere a 
sistemas actuales dirigidos a proporcionar imágenes, es decir sistemas de 
visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) y sistemas de visión 
combinados (CVS). 
 
Nota 2.— Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse dentro de los 
límites de la aprobación de diseño. 
 
Nota 3.— Actualmente, los créditos operacionales se han otorgado solamente 
a sistemas de visión que contienen un sensor de imágenes que proporciona 
en el HUD una imagen en tiempo real de la escena externa real. 

 
1. HUD y visualizaciones equivalentes 
 
(a) Generalidades 
 

(1)  El HUD presenta información de vuelo en el campo 
visual frontal externo del piloto sin restringir 
significativamente la vista hacia el exterior. 

 
(2)  En el HUD puede presentarse una variedad de 

información de vuelo, dependiendo de la operación de 
vuelo prevista, las condiciones del vuelo, las 
capacidades de los sistemas y la aprobación 
operacional. El HUD puede incluir, entre otros, los 
elementos siguientes: 

 
i) velocidad aerodinámica; 
 
ii) altitud; 
 
iii) rumbo; 
 

 
Comentarios del experto 
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iv) velocidad vertical; 
 
v) ángulo de ataque; 
 
vi) trayectoria de vuelo o vector de velocidad; 
 
vii) actitud con referencias a inclinación lateral y 

cabeceo; 
 
viii) curso y trayectoria de planeo con indicaciones de 

desviación; 
 
ix) indicaciones de estado (p. ej., sensor de 

navegación, piloto automático, director de vuelo); y 
 
x) presentaciones de alertas y advertencias (p. ej., 

ACAS, cizalladura del viento, advertencia de la 
proximidad del terreno). 

 
(b) Aplicaciones operacionales 
 

(1) Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la 
toma de conciencia de la situación combinando la 
información de vuelo de las pantallas observables 
bajando la cabeza y la visión externa para 
proporcionar a los pilotos un conocimiento más 
inmediato de los parámetros de vuelo pertinentes en la 
información sobre la situación mientras observan 
continuamente la escena exterior. Esta mejor 
conciencia de la situación también puede reducir los 
errores en las operaciones de vuelo y mejorar la 
capacidad de los pilotos para la transición entre 
referencias instrumentales y visuales a medida que 
cambian las condiciones meteorológicas. Las 
aplicaciones de las operaciones de vuelo pueden 
comprender lo siguiente: 

 
i) mejor toma de conciencia de la situación durante 

todas las operaciones de vuelo, pero 
especialmente durante el rodaje, el despegue, la 
aproximación y el aterrizaje; 

 
ii ) reducción del error técnico de vuelo durante el 

despegue, la aproximación y el aterrizaje; y 
 
iii) mejoras de la performance debido a la predicción 

precisa del área de toma de contacto, toma de 
conciencia/aviso de golpes de cola y rápido 
reconocimiento de actitudes anormales y pronto  
restablecimiento. 

 
(2) El HUD puede utilizarse para los fines siguientes: 
 

i) complementar la instrumentación convencional del 
puesto de pilotaje en la realización de una tarea u 
operación particulares. Los instrumentos 
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principales del puesto de pilotaje siguen siendo el 
medio principal para controlar o maniobrar 
manualmente la aeronave; y 

 
ii) como visualización de vuelo principal; 
 

A) el piloto puede utilizar la información presentada 
por el HUD en vez de observar las pantallas 
bajando la cabeza. La aprobación operacional 
del HUD para este uso permite al piloto 
controlar la aeronave tomando como referencia 
la información del HUD para operaciones en 
tierra o de vuelo aprobadas; y 

 
B) la información presentada por el HUD puede 

utilizarse como medio para lograr una 
performance adicional de navegación o de 
mando. Puede aprobarse un crédito 
operacional, en forma de mínimos más 
reducidos, para los HUD utilizados con esta 
finalidad para una determinada aeronave o 
sistema de mando automático de vuelo. 
También pueden permitirse créditos adicionales 
al realizar operaciones HUD en situaciones en 
que normalmente se utilizarían otros sistemas 
automáticos. 

 
(3) El HUD, como sistema único e independiente, puede 

aplicarse a operaciones con visibilidad o RVR reducidos 
o para sustituir algunas partes de las instalaciones 
terrestres como la zona de toma de contacto o las luces 
de eje de pista. En el Manual de operaciones todo 
tiempo (Doc 9365) figuran ejemplos y referencias a 
publicaciones a este respecto. 

 
(4) Un visualizador equivalente a un HUD tiene por lo 

menos las características siguientes: una presentación 
de “cabeza alta” que no exige transición a la atención 
visual desde la posición “cabeza baja” a la “cabeza alta”; 
visualizaciones de imágenes obtenidas de sensores que 
se ajustan a la visión externa de los pilotos; permite la 
visualización simultánea de las imágenes de sensores 
EVS, simbología de vuelo de aeronave requerida y 
visión exterior así como características y dinámica de la 
visualización adecuadas al control manual de la 
aeronave. Antes de utilizarse estos sistemas, deben 
obtenerse las correspondientes aprobaciones de 
aeronavegabilidad y operacional. 

 
(c) Instrucción en HUD 
 

(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los 
requisitos de instrucción. Los requisitos de instrucción 
deberían incluir condiciones de experiencia reciente si la 
AAC  determina que los requisitos son 
significativamente distintos de aquellos aplicables al uso 
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de instrumentos convencionales observables bajando la 
cabeza. 

 
(2)  La instrucción HUD debería abordar todas las 

operaciones de vuelo para las que el HUD está 
diseñado y operacionalmente aprobado. Para algunos 
elementos de instrucción pueden requerirse ajustes 
dependiendo de si la aeronave tiene una instalación 
HUD sencilla o doble. La instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia necesarios en caso de 
que la presentación del visualizador de “cabeza alta” se 
degrade o falle. La instrucción relativa al HUD debería 
incluir los siguientes elementos, según se apliquen al 
uso proyectado: 

 
i) plena comprensión del HUD, sus conceptos de 

trayectoria de vuelo y gestión de la energía y su 
simbología. Esto debería incluir operaciones 
durante sucesos críticos del vuelo (p. ej., avisos de 
tránsito/de resolución del ACAS, recuperación del 
control de la aeronave y restablecimiento en caso 
de cizalladura del viento, falla de motor o de 
sistemas); 

 
ii) limitaciones y procedimientos normales del HUD, 

comprendidas las verificaciones de mantenimiento 
y operacionales que se realizan para garantizar el 
funcionamiento normal del sistema antes de su 
uso. Estas verificaciones comprenden el ajuste del 
asiento del piloto para alcanzar y mantener los 
ángulos de visión apropiados y la verificación de los 
modos de operación del HUD; 

 
iii) uso del HUD durante operaciones con escasa 

visibilidad, incluyendo rodaje, despegue, y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos en 
condiciones diurnas y nocturnas. Esta instrucción 
debería comprender la transición de operaciones 
en las que se necesita bajar la cabeza a 
operaciones con la cabeza alta y viceversa; 

 
iv) modos de falla del HUD y efecto de los modos de 

falla o de las limitaciones en la actuación de la 
tripulación; 

 
v) procedimientos de coordinación, supervisión y 

anuncios verbales de la tripulación para 
instalaciones HUD sencillas con vigilancia bajando 
la cabeza por el piloto que no cuenta con HUD y 
vigilancia con la cabeza alta por el piloto equipado 
con HUD; 

 
vi) procedimientos de coordinación, supervisión y 

anuncios verbales de la tripulación para 
instalaciones HUD doble con uso de HUD por el 
piloto al mando de la aeronave y con vigilancia ya 
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sea con cabeza alta o bajando la cabeza por el otro 
piloto; 

 
vii) consideración de la posibilidad de que se pierda 

conciencia de la situación debido a la "visión de 
túnel" (también conocida como efecto túnel 
cognitivo o efecto túnel de la atención); 

 
viii) todo efecto que las condiciones meteorológicas, 

como techos de nubes bajos y visibilidad escasa, 
puedan tener en la actuación del HUD; y 

 
ix) requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 

 
2. Sistemas de visión 

 
(a) Generalidades 
 

(1) Los sistemas de visión pueden presentar imágenes 
electrónicas en tiempo real de la escena exterior real 
obtenidas mediante el uso de sensores de imágenes 
(EVS) o presentar imágenes sintéticas, obtenidas de los 
sistemas de aviónica de a bordo (SVS). Los sistemas de 
visión también pueden ser una combinación de estos 
dos sistemas o sistemas de visión combinados (CVS). 
Estos sistemas pueden presentar imágenes electrónicas 
en tiempo real de la escena exterior utilizando el 
componente EVS del sistema. Sin embargo, la fusión de 
EVS y SVS en un CVS depende del propósito de la 
función (por ejemplo, si se tiene o no la intención de 
lograr un crédito operacional). 

 
(2) La información de los sistemas de visión puede 

presentarse en un visualizador de “cabeza alta” o 
“cabeza baja”. Cuando se presentan imágenes de visión 
mejorada en el HUD, estas deben mostrarse en el 
campo visual frontal exterior del piloto sin restringir 
considerablemente dicha visión externa. 

 
(3) La determinación de la posición mejorada y la guía 

proporcionadas por el SVS pueden significar una 
seguridad operacional adicional para todas las etapas 
de vuelo especialmente en las operaciones de rodaje, 
despegue, aproximación y aterrizaje con escasa 
visibilidad. 

 
(4) Las luces de los diodos electroluminiscentes (LED) 

pueden no resultar visibles para los sistemas de visión 
basados en infrarrojo debido al hecho de que no son 
incandescentes y no tienen una firma térmica 
significativa. Los operadores de estos sistemas de 
visión deberán adquirir información sobre los programas 
de implantación de LED en los aeródromos en que 
trabajan. 

 
(b) Aplicaciones operacionales  
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(1) Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de 

visión mejorada permiten al piloto ver las imágenes de 
la escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u 
otras restricciones de visibilidad. Cuando la escena 
exterior está parcialmente oculta, las imágenes de visión 
mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen 
de la escena exterior más rápidamente que con visión 
natural o sin ayudas. Por la mejor adquisición de una 
imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma 
de conciencia de la situación. 

 
(2) Las imágenes del sistema de visión también pueden 

permitir a los pilotos detectar el terreno o las 
obstrucciones en la pista o las calles de rodaje. La 
imagen del sistema de visión también puede 
proporcionar indicaciones visuales que permitan 
alinearse más tempranamente con la pista y efectuar 
una aproximación más estabilizada. 

 
(3) La presentación combinada de performance de la 

aeronave, guía e imágenes pueden permitir al piloto 
mantener una aproximación más estabilizada y una fácil 
transición de las referencias visuales mejoradas a las 
referencias visuales naturales. 

 
(c) Instrucción en sistemas de visión  

 
(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los 

requisitos de instrucción. La AAC podrá incluir requisitos 
de experiencia reciente si determina que son 
significativamente distintos de los requisitos 
establecidos para el uso de HUD sin imágenes de visión 
mejorada o de instrumentos convencionales 
observables bajando la cabeza. 

 
(2) La instrucción debería considerar todas las operaciones 

de vuelo para las cuales está aprobada la presentación 
visual mejorada. Esta instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia que se requieren en 
caso de que se degrade o falle el sistema. La 
instrucción para tomar conciencia de la situación no 
debería interferir con otras operaciones necesarias. La 
instrucción para obtener créditos operacionales debería 
exigir también capacitación para el HUD respectivo que 
se utiliza para presentar las imágenes visuales 
mejoradas. La instrucción debería incluir los siguientes 
elementos, según se apliquen al uso proyectado: 

 
a) plena comprensión de las características y 

restricciones operacionales del sistema; 
 
b) procedimientos, controles, modos y ajustes normales 

del sistema (p. ej., teoría de sensores incluyendo 
energía radiante comparada con la energía térmica e 
imágenes resultantes); 
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c) limitaciones operacionales, procedimientos, controles, 

modos y ajustes normales del sistema; 
 
d) limitaciones; 
 
e) requisitos de aeronavegabilidad; 
 
f) presentación visual mejorada durante operaciones 

con baja visibilidad, incluidos el rodaje, despegue y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos; uso del 
sistema para procedimientos de aproximación por 
instrumentos en condiciones diurnas y nocturnas; 

 
g) modos de falla y efecto de los modos de falla o las 

limitaciones respecto de la actuación de la 
tripulación, en particular en operaciones con dos 
pilotos; 

 
h) procedimientos de coordinación y supervisión de la 

tripulación y responsabilidades del piloto respecto de 
los anuncios verbales; 

 
i) transición de imágenes mejoradas a condiciones 

visuales durante la adquisición visual de la pista; 
 
j) aterrizaje interrumpido: con pérdida de indicaciones 

visuales del área de aterrizaje, de la zona de toma 
de contacto o de la zona de recorrido en tierra; 

 
k) todo efecto que las condiciones meteorológicas, 

como techos de nube bajos y visibilidad escasa, 
puedan tener en la actuación del sistema de visión; y 

 
l) efectos de la iluminación del aeródromo que utiliza 

luces LED. 
 

(d) Conceptos operacionales  
 
(1) Las operaciones de aproximación por instrumentos que 

involucran el uso de sistemas de visión comprenden la 
fase por instrumentos y la fase visual. La fase por 
instrumentos finaliza en la MDA/H o DA/H publicadas a 
menos que se inicie una aproximación frustrada. La 
aproximación continua al aterrizaje desde MDA/H o 
DA/H se realizará utilizando referencias visuales. Las 
referencias visuales se obtendrán utilizando un EVS o 
un CVS, la visión natural o una combinación de ambos. 

 
(2) Descendiendo hasta una altura definida, normalmente 

30 m (100 ft), las referencias visuales se obtendrán 
mediante el sistema de visión. Por debajo de esta altura 
las referencias visuales deberían basarse solamente en 
la visión natural. En las aplicaciones más avanzadas, se 
prevé que el sistema de visión pueda utilizarse hasta el 
punto de toma de contacto sin el requisito de la 
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adquisición de referencias visuales mediante visión 
natural. El uso de EVS o CVS no cambia la clasificación 
de un procedimiento de aproximación por instrumentos, 
dado que la DA/H permanece sin cambios y las 
maniobras por debajo de dicha altura se realizan 
mediante referencias visuales obtenidas por medio de 
un EVS o un CVS. 

 
(3) Además del crédito operacional que puede proporcionar 

el EVS/CVS, estos sistemas pueden también presentar 
una ventaja operacional y de seguridad mediante una 
mejor toma de conciencia de la situación, una 
adquisición más temprana de las referencias visuales y 
una más fácil transición a las referencias por visión 
natural. Estas ventajas son más destacadas para las 
operaciones de aproximación de tipo A que para las de 
tipo B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(e) Referencias visuales 

 
(1) Las referencias visuales requeridas no cambian debido 

al uso de EVS o CVS, pero pueden adquirirse mediante 
cualquiera de esos sistemas de visión hasta una cierta 
altura durante la aproximación. 

 
(2) En las regiones que han elaborado requisitos para 

operaciones con sistemas de visión, las referencias 
visuales se indican en la TablaI-1. 
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Tabla I-1 
 

OPERACIONES POR DEBAJO DE DA/DH O MDA/MDH 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A, las siguientes 
referencias visuales para la pista prevista 
deben ser claramente visibles e 
identificables: 
 

 el sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de 

la pista; 
−  las luces de umbral; o 
− las luces identificadoras de extremo de 

pista; y 
 

 la zona de toma de contacto, 
identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

− la superficie de aterrizaje de la zona de 
toma de contacto de la pista; 

−  luces de zona de toma de contacto; 
−  señales de zona de toma de contacto; 

o 
−  luces de pista. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat I de tipo A y tipo B 3D, las 
siguientes referencias visuales deberían 
presentarse al piloto en la imagen EVS y 
resultar identificables: 
 

 elementos del sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje 

de la pista; 
−  las luces de umbral; 
−  las luces identificadoras de umbral; o 
−  la zona de toma de contacto, 

identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

 la superficie de aterrizaje de la zona 
de toma de contacto de la pista; 

 luces de zona de toma de contacto 
 señales de zona de toma de 

contacto; o 
 luces de pista. 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación del umbral 

No se aplican requisitos adicionales a los 60 
m 
(200 ft). 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A 3D, las referencias 
visuales son las mismas que las 
especificadas más abajo para las 
operaciones de Cat I tipo B. 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación del umbral 

La visibilidad debe ser suficiente para que 
los 
elementos siguientes resulten claramente 
visibles e identificables para el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 
 las luces o señales de la zona de 

toma de contacto. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat II del tipo B, por lo menos 
una 
de las referencias visuales especificadas a 
continuación deberían resultar claramente 
visibles e identificables por el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 

 las luces o señales de la zona de 
toma de contacto. 

 

 
3. Sistemas híbridos  
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(a) Un sistema híbrido significa genéricamente que se han 

combinado dos o más sistemas. El sistema híbrido 
normalmente tiene una mejor actuación que la de cada 
sistema componente, que a su vez pueden merecer 
créditos operacionales. Los sistemas de visión 
constituyen normalmente parte de un sistema híbrido, p. 
ej., el EVS se combina por lo general con un HUD. La 
inclusión de más componentes en el sistema híbrido 
mejora normalmente la actuación del sistema. 

 
(b) En la Tabla I-2 se muestran unos ejemplos de 

componentes de sistema híbrido. Toda combinación de 
los sistemas indicados puede constituir un sistema 
híbrido. El grado de crédito operacional que puede 
otorgarse a un sistema híbrido depende de su actuación 
(exactitud, integridad y disponibilidad) evaluada y 
determinada mediante el proceso de certificación y 
aprobación operacional. 

 
 

Tabla I-2 Ejemplos de componentes del sistema híbrido 
 

Sistemas basados en sensores de 
imágenes 

Sistemas no basados en sensores de 
imágenes 

EVS 

 Sensores infrarojos pasivos 

 Sensores infrarojos activos 

 Radiómetros de onda milimétrica 
pasivo 

 Radar de onda milimétrica activo 

SVS 

Sistemas de vuelo automático, 
computadoras de mando de vuelo, sistemas 
de aterrizaje automáticos 

Sistemas para determinación de la posición 

CVS (Donde el componente EVS indicado 
anteriormente puede obtener crédito 
operacional) 

CVS (Componente SVS) 

 HUD, visualización equivalente 

 ILS, GNSS 
 

 
4. Créditos operacionales  
 

(a) Las mínimas de operación de aeródromo se expresan 
en términos de visibilidad mínima/RVR mínimo y de 
altitud/altura mínima de descenso (MDA/H) o de 
altitud/altura de decisión (DA/H). Con relación al crédito 
operacional, esto significa que los requisitos de 
visibilidad/RVR, establecidos en el procedimiento de 
aproximación por instrumentos, pueden reducirse o 
satisfacerse para aeronaves equipadas con sistemas de 
visión aprobados convenientemente, como los EVS. Es 
posible justificar el otorgamiento de créditos 
operacionales cuando las aeronaves se encuentran 
mejor equipadas respecto de lo que se consideró 
originalmente al diseñar el procedimiento de 
aproximación por instrumentos o cuando las ayudas 
visuales en la pista consideradas en el diseño del 
procedimiento no están disponibles, pero pueden 

 



RPEO/9 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 2 A2-77 

compensarse por medio de equipo de a bordo. 
 
(b) Los créditos relacionados con la visibilidad/RVR pueden 

concederse aplicando por lo menos tres criterios. El 
primero es reducir el RVR requerido que permitirá que 
las aeronaves sigan la aproximación más allá del punto 
de prohibición de aproximación con un RVR notificado 
menor que el que se estableció para el procedimiento 
de aproximación. Cuando se prescribe una visibilidad 
mínima, puede aplicarse un segundo criterio para 
conceder un crédito operacional. En este caso, la 
visibilidad mínima requerida se mantiene inalterada; sin 
embargo, se satisface por medio del equipo de a bordo, 
normalmente un EVS. El resultado en estos dos casos 
es que se permiten las operaciones en condiciones 
meteorológicas en las que de otro modo no serían 
posibles. Un tercer criterio para ofrecer crédito 
operacional es permitir operaciones en una 
visibilidad/RVR que no sea menor que las establecidas 
para el procedimiento de aproximación, pero que las 
operaciones de aproximación se realicen con menos 
instalaciones en tierra. Un ejemplo de esto último es 
permitir la ejecución de operaciones de Categoría II sin 
luces de zona de toma de contacto y/o de eje, que se 
compensan por medio de equipo adicional de a bordo, 
por ejemplo, un HUD. 

 
(c) Otorgar créditos operacionales no afecta a la 

clasificación de un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, ya que, según se describe en la Norma 
4.2.8.3, los procedimientos de aproximación por 
instrumentos están concebidos para apoyar una 
operación de aproximación por instrumentos 
determinada (a saber, tipo, categoría). Sin embargo, es 
posible que en el diseño de esos procedimientos no se 
tenga en cuenta el equipo de a bordo que puede 
compensar las instalaciones en tierra. 

 
(d) Para proporcionar servicio óptimo, el ATS deberá estar 

informado de las capacidades de las aeronaves mejor 
equipadas, p. ej., cuál es el RVR mínimo requerido. 

 
(e) Además del crédito operacional que el HUD, los 

sistemas de visión y los sistemas híbridos pueden 
proporcionar, estos sistemas también presentarán una 
ventaja operacional y de seguridad mediante una mejor 
toma de conciencia de la situación, adquisición más 
temprana de las referencias visuales y más fácil 
transición a las referencias por visión natural. Estas 
ventajas son más pronunciadas para las operaciones 
de aproximación de tipo A 3D que para las de tipo B. 

 
5. Procedimientos operacionales  
 

(a) No está prohibido utilizar sistemas de visión en relación 
al vuelo en circuito. No obstante, debido a la disposición 
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del sistema de visión y al carácter del procedimiento de 
vuelo en circuito, las referencias visuales 
fundamentales pueden obtenerse solamente mediante 
visión natural, y no es posible otorgar créditos 
operacionales para los sistemas de visión existentes. El 
sistema de visión puede proporcionar una mayor toma 
de conciencia en la situación. 

 
(b) Los procedimientos operacionales relacionados con el 

uso de HUD, sistemas de visión y sistemas híbridos 
deberían incluirse en el manual de operaciones. Las 
instrucciones del manual de operaciones deberían 
incluir: 

 
1) toda limitación impuesta por las aprobaciones de 

aeronavegabilidad u operacionales; 
 
2) la forma en que los créditos operacionales afectan a 

los elementos siguientes: 
 
A) planificación de vuelo con respecto a los 

aeródromos de destino y de alternativa; 
 
B) operaciones en tierra; 
 
C) ejecución del vuelo, p. ej., prohibición de 

aproximación y visibilidad mínima; 
 
D) gestión de recursos de tripulación que tiene en 

cuenta la configuración y el equipo, p. ej., los 
pilotos pueden tener diferentes equipos de 
presentación; 

 
E) procedimientos operacionales normalizados, p. 

ej., uso de sistemas de vuelo automáticos, 
llamadas o anuncios que pueden ser específicos 
del sistema de visión o del sistema híbrido, 
criterios para la aproximación estabilizada; 

 
F) planes de vuelo y radiocomunicaciones de ATS. 
 

6. Aprobaciones  
 

(a) Generalidades  
 

(1) Un explotador que desee realizar operaciones con 
HUD o visualizador equivalente, sistema de visión o 
sistema híbrido deberá obtener ciertas aprobaciones 
(121.2725 (b) y 121.1005). La medida de las 
aprobaciones dependerá de la operación prevista y 
de la complejidad del equipo. 

 
(2) Es posible utilizar imágenes de visión mejorada para 

tomar más conciencia de la situación sin una 
aprobación operacional específica. Sin embargo, es 
necesario especificar en el manual de operaciones 
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los procedimientos normales de operación para 
estos tipos de operaciones. En este tipo de 
utilización pueden incluirse, como ejemplo, los EVS 
en presentaciones observables bajando la cabeza 
que se utilizan únicamente para tomar conciencia del 
área alrededor de la aeronave en operaciones en 
tierra cuando la presentación visual no está en el 
campo visual principal del piloto. Para mejorar la 
conciencia situacional, los procedimientos de 
instalación y de utilización deben garantizar el 
funcionamiento del sistema de visión no interfiera 
con los procedimientos normales o la operación o 
uso de otros sistemas de la aeronave. En algunos 
casos, para asegurarse de la compatibilidad, puede 
ser necesario modificar estos procedimientos 
normales u otros sistemas o equipo. 

 
(3) Cuando se utiliza un sistema de visión o un sistema 

híbrido con imágenes de sistemas de visión para 
obtener un crédito operacional, para las operaciones 
operacionales puede requerirse que las imágenes se 
combinen con guía de vuelo y se presenten en un 
HUD. Las aprobaciones operacionales pueden exigir 
también que esta información se presente en 
pantallas observables con la cabeza baja. Los 
créditos operacionales pueden aplicarse a cualquier 
operación de vuelo, pero es más común su 
aplicación a las operaciones de aproximación y 
aterrizaje por instrumentos. 

 
(4) Cuando la solicitud de aproximación se refiere a 

créditos operacionales para sistemas que no 
incluyen un sistema de visión, puede utilizarse la 
orientación de este adjunto en la medida aplicable 
determinada por el Estado del explotador o el Estado 
de matrícula para la aviación general. 

 
(5) Los explotadores deberían ser conscientes de que 

algunos Estados pueden exigir cierta información 
sobre los créditos operacionales que han sido 
otorgados por el Estado del explotador o el Estado 
de matrícula para la aviación general. Normalmente, 
deberá presentarse la aprobación de ese Estado y, 
en algunos casos, el Estado del aeródromo quizás 
pueda expedir una aprobación o validar la 
aprobación original. 

 
(b) Aprobaciones para crédito operacional 

 
Para obtener un crédito operacional el explotador 
deberá especificar el crédito operacional deseado y 
presentar una solicitud adecuada. La solicitud adecuada 
debería incluir:  
 

1) Detalles del solicitante — requeridos para todas 
las solicitudes de aprobación. Nombre oficial y 
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nombre de la empresa o comercial, dirección, 
dirección postal, dirección electrónica y número 
de teléfono/fax de contacto del solicitante. 

 
Nota.— Para los titulares de AOC, deberían requerirse el nombre 

de la compañía, el número AOC y la dirección electrónica.  

 
2) Detalles de la aeronave — requeridos para todas 

las solicitudes de aprobación. Marcas, modelos y 
marcas de matrícula de las aeronaves. 

 
 3) Lista de cumplimiento del sistema de visión del 

explotador. El contenido de la lista de 
cumplimiento se incluye en la Tabla I-3. La lista 
de cumplimiento debería comprender la 
información pertinente a la aprobación solicitada y 
las marcas de matrícula de las aeronaves 
involucradas. Si se incluye más de un tipo de 
aeronave/flota en una sola solicitud, debería 
incluirse una lista de cumplimiento completa para 
cada aeronave/flota. 

 
4) Documentos que deben incluirse en la solicitud. 

Deberían incluirse copias de todos los 
documentos indicados en la columna 4 de la lista 
de cumplimiento del sistema de visión del 
explotador (Tabla I-3) al devolver el formulario de 
solicitud completado a la autoridad de aviación 
civil. No deben enviarse manuales completos; 
sólo se requieren las secciones/páginas 
pertinentes. 

 
5) Nombre, título y firma. 

 
Tabla I-3. Ejemplo de lista de cumplimiento del sistema de visión para AOC 

 

Encabezamiento 
principal 

Áreas amplias que han de 
tratarse 

en la solicitud 
Subrequisitos 

Referencia al 
Manual de 

operaciones 
del 

explotador o 
documento 

de 
referencia 

1.0 Documentos 
de referencia 
utilizados para 
presentar la 
solicitud 

La solicitud debería basarse 
en textos normativos 
actualizados de uso 
corriente. 
 
Una declaración de 
cumplimiento indicando 
cómo se han satisfecho los 
criterios de los reglamentos y 
requisitos aplicables. 

  

2.0 Manual de 
vuelo de la 

Copia de la anotación 
pertinente en el AFM 
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aeronave (AFM) indicando la base para la 
certificación de la aeronave 
correspondiente al sistema 
de visión en cualquier 
condición operacional. 

3.0 Información y 
notificación de 
problemas 
importantes 

Esbozo del proceso para 
notificar fallas en el uso 
operacional de los 
procedimientos. 
 
Nota.— En particular, 
problemas importantes con 
el sistema de visión/HUD, 
notificación de las 
circunstancias/lugares en 
que el sistema de visión 
resultó insatisfactorio. 

  

4.0 Proveedor de 
cartas de 
aproximación 
por instrumentos 
y mínimos de 
utilización 

El nombre del proveedor de 
las cartas de aproximación 
por instrumentos pertinentes. 
 
Confirmación de que todos 
los mínimos de utilización de 
aeródromos se han 
establecido con arreglo al 
método aceptable para la 
autoridad pertinente. 

  

5.0 Anotaciones 
del manual de 
operaciones y 
procedimientos 
operacionales 
normalizados 

Elaborados por el 
fabricante/explotador. 
 
Se recomiendan los 
procedimientos del 
fabricante como punto de 
partida y estos deberían 
incluir por lo menos los 
elementos indicados en la 
columna de subrequisitos. 

Definiciones. 
Verificar que los 
miembros de la 
tripulación están 
calificados para 
operaciones con 
sistemas de 
visión/HUD. 
Tramitación de MEL. 
Equipo requerido para 
operaciones con 
sistemas de visión. 
Tipos de aproximación 
en que pueden 
utilizarse sistemas de 
visión. 
Declaración de que el 
piloto 
automático/dispositivo 
director de vuelo 
debería utilizarse 
cuando sea posible. 
Referencias visuales 
mínimas para el 
aterrizaje. Revisión de 
aproximación RVR. 
Criterios para 
aproximaciones 
estabilizadas. 

 



A2-82 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 2 RPEO/9 
 

Posiciones correctas 
de asientos y ojos. 
Coordinación de la 
tripulación, p. ej., 
tareas del piloto a los 
mandos y del piloto 
que no está a los 
mandos: 
• limitaciones; 
• designación de piloto 
encargado y piloto no 
encargado; 

• uso de sistemas de 
mando automático de 
vuelo; 

• tramitación de la lista 
de verificación; 

• información para la 
aproximación; 

• manejo de las 
radiocomunicaciones; 

• vigilancia y 
verificación de 
instrumentos y 
radioayudas; y 

• uso de la pantalla 
repetidora por el piloto 
que no está a los 
mandos. 

 
Procedimientos de 
contingencia 
incluyendo: 
• fallas por encima y 
por debajo de la altura 
de decisión; 

• advertencia de 
desviación del ILS; 

• piloto automático 
desconectado; 

• mando de gases 
automático 
desconectado; 

• fallas eléctricas; 
• fallas del motor; 
• fallas y pérdidas de 
referencias 

visuales a la altura de 
decisión o por debajo; 

• falla del sistema de 
visión/HUD por debajo 
de la altura de 
decisión normal; 

• cizalladura del viento; 
• advertencias ACAS; 
• advertencias 
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EGPWS. 

6.0 Evaluación 
de riesgos de la 
seguridad 
operacional 

 Evaluación de riesgos 
de seguridad 
operacional por el 
explotador. 

 

 

 
 

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

 
Apéndice M - Mercancías peligrosas   

 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
1. Finalidad y alcance 
 

El texto del presente Apéndice proporciona orientación 
respecto del transporte de mercancías peligrosas como 
carga. En el LAR 121 Capítulo U, figuran los requisitos 
operacionales sobre mercancías peligrosas que se 
aplican a todos los explotadores. Los explotadores que 
han sido aprobados autorizados para transportar 
mercancías peligrosas como carga deben satisfacer 
requisitos adicionales. Además de los requisitos 
operacionales que figuran en el LAR 121, existen otros 
requisitos en el LAR 175 y en las Instrucciones Técnicas 
que también deberán cumplirse. 

 
2. Definiciones 
 

Cuando se utilice en este Apéndice el término siguiente, 
tendrá el significado indicado:   
Carga.- Todos los bienes que se transporten en una 
aeronave, excepto el correo y el equipaje acompañado o 
extraviado. 

 
Nota 1.— Esta definición difiere de la definición de “carga” que figura en 
el Anexo 9 — Facilitación. 
 
Nota 2.— Los COMAT que satisfacen los criterios de clasificación de 
mercancías peligrosas y que se transportan con arreglo a la Parte 
1;2.2.2 o la Parte 1;2.2.3 o la Parte 1;2.2.4 de las Instrucciones 
Técnicas se consideran “carga” (p. ej., piezas de aeronave como los 
generadores de oxígeno químico, las unidades de control de 
combustible, los extintores de incendio, aceites, lubricantes y productos 
de limpieza). 

 
3. AAC 
 

(a) La AAC indicará en su especificación de 
operaciones si un explotador está o no aprobado 
autorizado para transportar mercancías peligrosas 
como carga. Cuando el explotador está autorizado 
aprobado para transportar mercancías peligrosas 
como carga debería incluirse cualquier limitación. 

 
(b) Es posible otorgar una aprobación autorización 

 
 
 
 
 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas 
 
 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
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operacional específica para el transporte de tipos 
específicos de mercancías peligrosas solamente (p. 
ej., hielo seco, sustancias biológicas, Categoría B y 
mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas) 
o COMAT en conformidad con los requisitos del 
LAR 175.020. 

 
(c) El transporte de mercancías peligrosas que no son 

carga (es decir, vuelos médicos, búsqueda y 
salvamento) se trata en la Parte 1, Capítulo 1 de las 
Instrucciones Técnicas el LAR 175.010. Las 
excepciones para el transporte de mercancías 
peligrosas que constituyen equipo o que se prevé 
utilizar a bordo de la aeronave durante el vuelo se 
tratan en el LAR 175.015. detallan en la Parte 1, 
2.2.1 de las Instrucciones Técnicas. 

 
4. Explotador 
 

(a) El programa de instrucción del explotador debería 
cubrir, como mínimo, los aspectos del transporte de 
mercancías peligrosas a los que hace referencia el 
LAR 175.315. que se enumeran en las Instrucciones 
Técnicas, Tabla I-4, para los explotadores titulares 
de una aprobación, o Tabla I-5, para explotadores 
sin una aprobación. La instrucción periódica deberá 
impartirse cada periodo de tiempo establecido por el 
LAR 175.310. por lo menos cada 24 meses a partir 
de la instrucción inicial, a menos que se disponga de 
otro modo en las Instrucciones Técnicas. 

 
(b) Los detalles sobre el programa de instrucción sobre 

mercancías peligrosas, incluyendo las políticas y 
procedimientos relativos al personal de terceros 
involucrado en la aceptación, manipulación, carga y 
descarga de mercancías peligrosas como carga, 
deberían incluirse en el manual de operaciones. 

 
(c) Las Instrucciones Técnicas exigen que los 

explotadores proporcionen en su manual de 
operaciones u otros manuales apropiados 
información que permita a las tripulaciones de vuelo, 
otros empleados y a los agentes de despacho de la 
carga en tierra realizar sus tareas con respecto al 
transporte de mercancías peligrosas, y también que 
se lleve a cabo una instrucción inicial antes de 
realizar una tarea que involucre mercancías 
peligrosas. 

 
(d) Los explotadores deberían satisfacer y mantener los 

requisitos establecidos por los Estados en los que 
se realicen las operaciones, con arreglo al los 
dispuestos por el LAR 91.1610 (a). 

 
(e) Los explotadores pueden procurar la aprobación 

autorización para transportar, con carácter de carga, 

Técnicas 
Corrección al texto para no 
duplicar los requisitos del 
LAR 175. 
 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas 
 
Corrección al texto para no 
duplicar los requisitos del 
LAR 175. 
 
 
 
 
 
 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas.  
 
Corrección al texto para no 
duplicar los requisitos del 
LAR 175.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
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solamente mercancías peligrosas en cantidades 
exceptuadas en conformidad con el LAR 175.020. 
específicas, como el hielo seco, sustancias 
biológicas, Categoría B, COMAT y mercancías 
peligrosas en cantidades exceptuadas. 

 
(f) La Enmienda 1 de la Parte S-7, Capítulo 7, del 

Suplemento de las Instrucciones Técnicas contiene 
textos e información adicionales sobre requisitos 
relativos a los explotadores que no están 
autorizados aprobados para transportar mercancías 
peligrosas como carga y para los explotadores que 
están autorizados aprobados para transportar 
mercancías peligrosas como carga. 

 
(g) Todos los explotadores deberían elaborar e 

implantar un sistema que asegure que estarán 
siempre al día en cuanto a los cambios y 
actualizaciones de la normativa. Las Instrucciones 
Técnicas contienen instrucciones detalladas 
necesarias para el transporte sin riesgo de 
mercancías peligrosas por vía aérea. Estas 
instrucciones se publican cada dos años, y surten 
efecto el 1 de enero de cada año impar. 

Técnicas.  
 
Corrección al texto para no 
duplicar los requisitos del 
LAR 175. 
 
Término utilizado en el LAR 
175 y en las Instrucciones 
Técnicas.  
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Adjunto B 
 

Enmienda 38 al Anexo 6 Parte I  
 

LAR 119 -    Certificación de explotadores de servicios aéreos 
 
Capítulo C: Certificación, especificaciones 

relativas a las operaciones y 
requisitos para el personal 
directivo de los explotadores  
LAR 121 y 135 

… 
 
119.213  Políticas y procedimientos 

para terceros 
 
(a) El explotador elaborará políticas y 

procedimientos para terceros que 
realicen trabajos en su nombre. 

 
(b) El explotador será el responsable 

primario por los productos y servicios 
prestados por las organizaciones 
contratadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apéndice A - Certificado de explotador de servicios aéreos (AOC) 

...  
2. El formato de las OpSpecs, será el siguiente: 
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Notas:  

...  

10. Insertar la categoría de la operación de aproximación por instrumentos de Tipo A o de Tipo B 
pertinente: CAT I, II, IIIA, IIIB o IIIC. Insertar el RVR mínimo en metros y DH en pies. Se utiliza 
una línea por categoría de aproximación enumerada. 

...  

12. Lista de las capacidades de a bordo (es decir aterrizaje automático, HUD, EVS, SVS, CVS) y 
créditos operacionales conexos otorgados. 

… 
 
19. Lista de las funciones EFB con cualesquiera limitaciones aplicables. 
 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
 

121.001 Definiciones y abreviaturas 
 

(a) Definiciones.- Para los propósitos de 
este reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones:  

      ... 

(XX) COMAT. Material del explotador  –
Cualquier propiedad transportada en 
una aeronave del explotador en su 
propio provecho en un vuelo 
determinado, que no forma parte de 
los requisitos de operación o 
aeronavegabilidad para ese vuelo y 
no sea utilizada para venta o servicio 
en ese vuelo. 

... 
 
(XX) Estado del aeródromo. Estado en 

cuyo territorio está situado el 
aeródromo. 

... 
 
(XX) Maletín de vuelo electrónico 

(EFB). Sistema electrónico de 
información que comprende equipo y 
aplicaciones y está destinado a la 
tripulación de vuelo para almacenar, 
actualizar, presentar visualmente y 
procesar  funciones del EFB para 
apoyar las operaciones o tareas de 
vuelo. 

 
. . . 
 

 
 
 
(XX) Sistema de visión combinado 

(CVS). Sistema de presentación de 
imágenes procedentes de una 
combinación de sistema de visión 
mejorada (EVS) y sistema de visión 
sintética (SVS). 

 
(XX) Sistema de visión mejorada (EVS). 

Sistema de presentación, en tiempo 
real, de imágenes electrónicas de la 
escena exterior mediante el uso de 
sensores de imágenes. 

 
Nota.— El EVS no incluye sistemas de visión 

nocturna con intensificación de imágenes 
(NVIS). 

 

... 
 
(XX) Sistema de visión sintética (SVS). 

Sistema de presentación de 
imágenes sintéticas, obtenidas de 
datos, de la escena exterior desde la 
perspectiva del puesto de pilotaje. 

 

(b) Abreviaturas.- Para los propósitos de este 
reglamento, son de aplicación las 
siguientes abreviaturas: 

. . . 
 
CVS             Sistema de visión combinado 
 
COMAT       Material del explotador 
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EFB             Maletín de vuelo electrónico 
 
EUROCAE  Organización europea para el 

equipamiento de la aviación civil 
 
LED             Diodo electroluminiscente 
 
NVIS      Sistema de visión nocturna con 

intensificación de imágenes 
 
RTCA       Comisión radiotécnica aeronáutica 
 
SVS            Sistema de visión sintética 

 
 

Capítulo H  - Instrumentos y equipos: 
Aviones 

… 
 
121.825         Luces de operación del avión 
 
(a) Todos los aviones deberán llevar las 

siguientes luces: 
 

(1) Para vuelos de día: 
 

(iv) una luz portátil independiente 
para cada miembro de la 
tripulación fácilmente accesible 
para éstos, cuando estén 
sentados en sus puestos de 
servicio. 

… 
 
 
121.930  Provisión de oxígeno para 

aviones con cabinas 
presurizadas que vuelen a 
grandes altitudes 

 
(a) Generalidades 
... 
 

(3) Todos los aviones con cabina 
presurizada, puestos en servicio 
después del 1 de julio de 1962, que se 
utilicen a altitudes de vuelo por encima 
de 7 600 m (25 000 ft), deben estar 
equipados con un dispositivo que 
proporcione a la tripulación de vuelo  
una señal de advertencia 
inconfundible en caso de cualquier 
pérdida peligrosa de presurización 
durante el vuelo.  

 

121.980       Requisitos relativos a 
transpondedores de 
notificación de la altitud de 
presión 

... 
 
(c) Todos los aviones debe estar equipados 

con una fuente de datos que proporcione 
información de altitud de presión con una 
resolución de 7,62 m (25 ft) o mejor. 

 
121.1005  Aviones equipados con 

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

 
(a) Para los aviones equipados con sistemas 

de aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS, o cualquier combinación de esos 
sistemas en un sistema híbrido, la AAC 
aprobará el uso de tales sistemas para la 
operación segura de los aviones. 

 
Nota.— En el Manual de operaciones todo tiempo 
(Doc 9365), figura información relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo referencias 
a documentos de la RTCA y EUROCAE. 

 
(b) Al aprobar el uso operacional de sistemas 

de aterrizajes automáticos, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS, el Estado del explotador se 
asegurará de que: 

 
1) el equipo satisface los requisitos 

apropiados en materia de certificación 
de la aeronavegabilidad; 

 
2) el explotador ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos de seguridad 
operacional de las operaciones 
apoyadas por los sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS; 

 
3) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso de los sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, 
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SVS o CVS y a los requisitos de 
instrucción correspondientes. 

 
Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 
 
Nota 2.— En el Apéndice P figura orientación sobre 
las aprobaciones operacionales. 

 
121.1010    Maletines de vuelo 

electrónicos (EFB) 
 
Nota.— En el Manual de maletines de vuelo electrónicos 
figura orientación sobre el equipo EFB, las funciones y la 
aprobación operacional. 

 
(a) Equipo EFB 
 

(1) Cuando se utilicen a bordo EFB 
portátiles, el explotador se asegurará 
de que no afectan a la actuación de 
los sistemas y equipo del avión o a la 
capacidad de operar el mismo. 

 
(b) Funciones EFB 
 

(1) Cuando se utilizan EFB a bordo del 
avión el explotador deberá: 

 
i) evaluar los riesgos de seguridad 

operacional relacionados con cada 
función EFB; 

ii) establecer y documentar los 
procedimientos de uso y los 
requisitos de instrucción 
correspondientes al dispositivo y a 
cada función EFB; y 

 
iii) asegurarse de que, en caso de falla 

del EFB, la tripulación de vuelo 
dispone rápidamente de 
información suficiente para que el 
vuelo se realice en forma segura. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859), figura 
orientación sobre las evaluaciones de riesgos de 
seguridad operacional. 

 
(2) La AAC del Estado del explotador 

aprobará el uso operacional de las 
funciones EFB que se emplearán para 
la operación segura de los aviones. 

 
(c) Aprobación operacional EFB 
 

(1) Al aprobar el uso de EFB, la AAC se 

cerciorará de que: 
 

i) el equipo EFB y su soporte físico de 
instalación conexo, incluyendo la 
interacción con los sistemas del 
avión si corresponde, satisfacen los 
requisitos de certificación de la 
aeronavegabilidad apropiados; 

 
ii) el explotador ha evaluado los 

riesgos de seguridad relacionados 
con las operaciones apoyadas por 
las funciones EFB; 

 
iii) el explotador ha establecido 

requisitos para la redundancia de la 
información (si corresponde) 
contenidos en las funciones EFB y 
presentados por las mismas; 

 
iv) el explotador ha establecido y 

documentado procedimientos para la 
gestión de las funciones EFB 
incluyendo cualquier base de datos 
que pueda utilizarse; y 

 
v) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso del EFB y de las 
funciones de dicho dispositivo y a los 
requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 
 

Capítulo K -  Programas de instrucción 
 
121.1520 Programas de instrucción: 
Generalidades 
... 
 
(b) El programa de instrucción para la 
tripulación de vuelo del explotador: 
 

(5) incluirá instrucción para la prevención 
y recuperación de la pérdida de control 
en vuelo; 

 
(5) (6) comprenderá conocimientos y 

pericia sobre procedimientos de vuelo 
visual y por instrumentos para el área 
pre-tendida de operación, 
representación cartográfica, la 
actuación humana incluyendo la 
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gestión de amenazas y errores, así 
como el transporte de mercancías 
peligrosas; 

 
(6) (7) asegurará garantizará que todos 

los miembros de la tripulación de vuelo 
conozcan las funciones de las cuales 
son responsables, y la relación de 
dichas funciones con las de otros 
miembros de la tripulación, 
particularmente con respecto a los 
procedimientos no normales y de 
emergencia; y 

... 
 
Nota 10.— En los Procedimientos para los servicios 

de navegación aérea — Instrucción (PANS-
TRG, Doc. 9868) figuran los procedimientos 
para la instrucción relativa a la prevención y 
recuperación de la pérdida de control en un 
dispositivo de instrucción para simulación de 
vuelo. 

 
Nota 11.— En el Manual sobre instrucción para la 

prevención y la recuperación de la pérdida del 
control de la aeronave (Doc. 10011) figura 
orientación sobre la instrucción para la 
prevención y recuperación de la pérdida de 
control en un dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo. 

 
Capítulo P -  Reglas para despacho y 

liberación de vuelo 
 
121.2550  Preparación de los vuelos 
 
(a) No se iniciará ningún vuelo hasta que no 

se hayan completado los formularios de 
preparación del vuelo en los que se 
certifique que el piloto al mando ha 
comprobado que: 

 
(1) el avión reúne condiciones de 

aeronavegabilidad; y los certificados 
apropiados (es decir 
aeronavegabilidad, matrícula) están a 
bordo del mismo; 

 
 
121.2553  Sistema de gestión de 

combustible en vuelo 
... 
 
b) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a bordo 
no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para 
proceder a un aeródromo en el que puede 

realizarse un aterrizaje seguro con el 
combustible de reserva final previsto 
restante al aterrizar. 

 
Nota.— La protección del combustible de reserva 
final tiene por objeto garantizar un aterrizaje seguro 
en cualquier aeródromo cuando sucesos imprevistos 
pueden no permitir la realización total segura de una 
operación con arreglo a la planificación original. En 
el Manual de planificación de vuelo y gestión del 
combustible (Doc. 9976) figura orientación sobre la 
planificación de vuelos incluyendo las circunstancias 
que pueden exigir nuevos análisis, ajustes o nueva 
planificación de la operación prevista antes del 
despegue o en ruta. 

 
121.2645 Reservas de combustible: 
Todas las operaciones - Todos los 
aviones 
... 
 
(c) El cálculo previo al vuelo del combustible 

utilizable incluirá: 
 

(1) combustible para el rodaje, que será la 
cantidad de combustible que, según lo 
previsto, se consumirá antes del 
despegue; teniendo en cuenta las 
condiciones locales en el aeródromo 
de salida y el consumo de combustible 
por el grupo auxiliar de energía (APU); 

... 
 
(3) combustible para contingencias, que 

será la cantidad de combustible que 
se requiere para compensar factores 
imprevistos. Será el 5% del 
combustible pre-visto para el trayecto 
o del combustible requerido desde el 
punto de nueva planificación en vuelo, 
basándose en la tasa de consumo 
utilizada para planificar el combustible 
para el trayecto, pero en ningún caso 
será inferior a la cantidad requerida 
para volar durante cinco minutos a la 
velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) 
sobre el aeródromo de destino en 
condiciones normales. 

 
Nota.- Factores imprevistos son aquellos que 
podrían tener una influencia en el consumo de 
combustible hasta el aeródromo de destino, 
tales como desviaciones de un avión específico 
respecto de los datos de consumo de 
combustible previsto, desviaciones respecto de 
las condiciones meteorológicas previstas, 
demoras prolongadas y desviaciones respecto 
de las rutas y/o niveles de crucero previstos. 

 
(f) El uso del combustible después del inicio 
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del vuelo para fines distintos de los 
previstos originalmente durante la 
planificación previa al vuelo exigirá un 
nuevo análisis y, si corresponde, un 
ajuste de la operación prevista. 

 
Nota.— En el Manual de planificación de vuelo y 
gestión del combustible (Doc. 9976) figura 
orientación sobre procedimientos para la gestión del 
combustible durante el vuelo incluyendo nuevo 
análisis, ajustes o consideraciones para nueva 
planificación cuando un vuelo empieza a consumir 

combustible de contingencia antes del despegue. 
 
121.2725  Mínimos de utilización de 
aeródromo 
 
(a)  En la determinación de los mínimos de 

utilización de aeródromo: 
 

(1) el explotador establecerá, para cada 
aeródromo que planifique utilizar, los 
mínimos de utilización de aeródromo 
que no serán inferiores a ninguno de 
los que establezca para esos 
aeródromos el Estado, del 
aeródromo, excepto cuando así lo 
apruebe específica-mente dicho 
Estado. 

 
(2) el método aplicado en la 

determinación de los mínimos de 
utilización de aeródromo serán 
aprobados por la AAC. 

 
(b) La AAC podrá aprobar créditos 

operacionales para operaciones de 
aviones equipados con sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o visualizados 
equivalentes, EVS, SVS o CVS. Dichas 
aprobaciones no afectarán a la 
clasificación del procedimiento de 
aproximación por instrumentos. 

 
Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 

a) para fines de una prohibición de aproximación 
(121.2675 (c)(2)), mínimos por debajo de los 
mínimos de utilización de aeródromo; 

b) la reducción o satisfacción de los requisitos 
de visibilidad; o 

c) la necesidad de un menor número de 
instalaciones terrestres porque estas se 
compensan con capacidades de a bordo. 

 
      Nota 2.— En el Apéndice P y en el Manual de 

operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura 
orientación sobre créditos operacionales para 
aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje 
automático, HUD o visualizadores equivalentes, 
EVS, SVS y CVS. 

 

      Nota 3.— En el Manual de operaciones todo tiempo 
(Doc 9365) figura información relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo referencias 
a documentos de la RTCA y EUROCAE. 

 
(c) Al establecer los mínimos de utilización de 

aeródromo que se aplicarán a cualquier 
operación particular, el explotador deberá 
tener en cuenta: 

... 
 

(5) los equipos de que dispone el avión 
para la navegación, adquisición de 
referencias visuales, y/o control de la 
trayectoria de vuelo durante el 
despegue, aproximación, 
enderezamiento, aterrizaje, rodaje y 
aproximación frustrada. 

 
 
Capítulo U -  Mercancías peligrosas 
 
121.5105 Explotadores sin autorización 

operacional para transportar 
mercancías peligrosas como 
carga 

 
(a) Los explotadores que no están 
autorizados para transportar mercancías 
peligrosas: 
 

(1) establecerán un programa de 
instrucción sobre mercancías 
peligrosas que satisfaga los requisitos 
del LAR 175 y los requisitos 
pertinentes de las Instrucciones 
Técnicas, Parte 1, Capítulo 4, según 
corresponda.  

 
(2) Incluirán los detalles del programa de 

instrucción sobre mercancías 
peligrosas en su manual de 
operaciones; 

 
(3) establecerán en su manual de 

operaciones políticas y procedimientos 
sobre mercancías peligrosas que 
satisfagan, como mínimo, los 
requisitos del Anexo 18, las 
Instrucciones Técnicas y el LAR 175 
para permitir al personal del 
explotador: 

 
(i) identificar y rechazar mercancías 

peligrosas no declaradas, 
incluyendo COMAT clasificados 
como mercancías peligrosas; y 
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(ii) notificar los sucesos con 

mercancías peligrosas a las 
autoridades pertinentes de los 
Estados correspondientes en 
conformidad con el LAR 175 y las 
Instrucciones Técnicas. 

 
121.5110 Explotadores que transportan 

mercancías peligrosas como 
carga 

 
(a) La AAC aprobará el transporte de 

mercancías peligrosas y se cerciorará 
de que el explotador: 

 
(1) establezca un programa de instrucción 

sobre mercancías peligrosas que 
satisfaga los requisitos de las 
Instrucciones Técnicas, Parte 1, 
Capítulo 4, Tabla 1-4 y los requisitos 
del LAR 175, según corresponda.  

 
(2) Incluya los detalles del programa de 

instrucción sobre mercancías 
peligrosas se incluirán en su manual 
de operaciones; 

 
3) establezca en su manual de 

operaciones políticas y procedimientos 
sobre mercancías peligrosas para 
satisfacer, como mínimo, los requisitos 
del Anexo 18, las Instrucciones 
Técnicas y el LAR 175 que permitan al 
personal del explotador: 

 
i) identificar y rechazar mercancías 

peligrosas no declaradas o mal 
declaradas, incluyendo COMAT 
clasificados como mercancías 
peligrosas; 

 
ii) notificar los sucesos con 

mercancías peligrosas a las 
autoridades de los Estados 
correspondientes de conformidad 
con el LAR 175 y las Instrucciones 
Técnicas. 

 
iii) notificar a las autoridades 

pertinentes del Estado del explotador 
y del Estado de origen cualquier 
caso en el que se descubra que se 
han transportado mercancías 
peligrosas: 

 

A) cuando no se hayan cargado, 
segregado, separado o 
asegurado de conformidad con 
las Instrucciones Técnicas, 
Parte 7, Capítulo 2; y 

 
B) sin que se haya proporcionado 

información al piloto al mando; 
 

iv) aceptar, tramitar, almacenar, 
transportar, cargar y descargar 
mercancías peligrosas, incluyendo 
COMAT clasificados como 
mercancías peligrosas como carga a 
bordo de una aeronave; y 

 
v) proporcionar al piloto al mando 

información escrita o impresa exacta 
y legible relativa a las mercancías 
peligrosas que han de transportarse 
como carga. 

 
121.5115  Suministro de información 
 
El explotador se asegurará de que todo el 
personal, incluyendo el personal de terceras 
partes, que participa en la aceptación, 
manipulación, carga y descarga de la carga 
aérea está informado sobre la autorización 
operacional del explotador y las limitaciones 
con respecto al transporte de mercancías 
peligrosas. 
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Apéndice J - Organización y contenido del manual de operaciones  

... 
 
b. Contenido.- El manual de operaciones mencionado en el párrafo a. abarcará, como mínimo, lo 
siguiente:  
 
1. Parte A - Generalidades  
... 

x. Mercancías peligrosas y armas 
 

A. Se contemplará la política del explotador sobre el transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea, con arreglo al Capítulo U de este reglamento, incluyendo: 

... 
 

xv. Instrucciones y requisitos de instrucción para el uso de EFB, cuando proceda. 
… 
 

 
Apéndice P -  Visualizadores de “cabeza alta” (HUD), visualizadores 

equivalentes y sistemas de visión 
 

Introducción 
 
En este Adjunto se proporciona orientación sobre HUD y sistemas de visión certificados destinados 
a uso operacional en aeronaves de la navegación aérea internacional. Los HUD, sistemas de 
visión y sistemas híbridos pueden instalarse y utilizarse para proporcionar orientación, mejorar la 
toma de conciencia de la situación u obtener un crédito operacional estableciendo mínimos por 
debajo de los mínimos de utilización de aeródromo, para fines de prohibición de aproximaciones, o 
reduciendo los requisitos de visibilidad así como exigiendo menos instalaciones terrestres porque 
estas serían compensadas por capacidades de a bordo. Los HUD y sistemas de visión pueden 
instalarse en forma separada o conjunta como parte de un sistema híbrido. Todo crédito 
operacional que se obtuviera de su uso exige la aprobación de la AAC. 
 
Nota 1.— “Sistemas de visión” es un término genérico que se refiere a sistemas actuales dirigidos a proporcionar imágenes, 
es decir sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) y sistemas de visión combinados (CVS). 
 
Nota 2.— Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse dentro de los límites de la aprobación de diseño. 
 
Nota 3.— Actualmente, los créditos operacionales se han otorgado solamente a sistemas de visión que contienen un sensor 
de imágenes que proporciona en el HUD una imagen en tiempo real de la escena externa real. 

 
1. HUD y visualizaciones equivalentes 
 
(a) Generalidades 
 

(1)  El HUD presenta información de vuelo en el campo visual frontal externo del piloto sin 
restringir significativamente la vista hacia el exterior. 

 
(2)  En el HUD puede presentarse una variedad de información de vuelo, dependiendo de la 

operación de vuelo prevista, las condiciones del vuelo, las capacidades de los sistemas y la 
aprobación operacional. El HUD puede incluir, entre otros, los elementos siguientes: 

 
i) velocidad aerodinámica; 
 
ii) altitud; 
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iii) rumbo; 
 
iv) velocidad vertical; 
 
v) ángulo de ataque; 
 
vi) trayectoria de vuelo o vector de velocidad; 
 
vii) actitud con referencias a inclinación lateral y cabeceo; 
 
viii) curso y trayectoria de planeo con indicaciones de desviación; 
 
ix) indicaciones de estado (p. ej., sensor de navegación, piloto automático, director de 

vuelo); y 
 
x) presentaciones de alertas y advertencias (p. ej., ACAS, cizalladura del viento, 

advertencia de la proximidad del terreno). 
 
(b) Aplicaciones operacionales 
 

(1) Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la toma de conciencia de la situación 
combinando la información de vuelo de las pantallas observables bajando la cabeza y la 
visión externa para proporcionar a los pilotos un conocimiento más inmediato de los 
parámetros de vuelo pertinentes en la información sobre la situación mientras observan 
continuamente la escena exterior. Esta mejor conciencia de la situación también puede 
reducir los errores en las operaciones de vuelo y mejorar la capacidad de los pilotos para la 
transición entre referencias instrumentales y visuales a medida que cambian las 
condiciones meteorológicas. Las aplicaciones de las operaciones de vuelo pueden 
comprender lo siguiente: 

 
i) mejor toma de conciencia de la situación durante todas las operaciones de vuelo, pero 

especialmente durante el rodaje, el despegue, la aproximación y el aterrizaje; 
 
ii ) reducción del error técnico de vuelo durante el despegue, la aproximación y el aterrizaje; 

y 
 
iii) mejoras de la performance debido a la predicción precisa del área de toma de contacto, 

toma de conciencia/aviso de golpes de cola y rápido reconocimiento de actitudes 
anormales y pronto  restablecimiento. 

 
(2) El HUD puede utilizarse para los fines siguientes: 
 

i) complementar la instrumentación convencional del puesto de pilotaje en la realización de 
una tarea u operación particulares. Los instrumentos principales del puesto de pilotaje 
siguen siendo el medio principal para controlar o maniobrar manualmente la aeronave; y 

 
ii) como visualización de vuelo principal; 
 

A) el piloto puede utilizar la información presentada por el HUD en vez de observar las 
pantallas bajando la cabeza. La aprobación operacional del HUD para este uso 
permite al piloto controlar la aeronave tomando como referencia la información del 
HUD para operaciones en tierra o de vuelo aprobadas; y 

 
B) la información presentada por el HUD puede utilizarse como medio para lograr una 

performance adicional de navegación o de mando. Puede aprobarse un crédito 
operacional, en forma de mínimos más reducidos, para los HUD utilizados con esta 
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finalidad para una determinada aeronave o sistema de mando automático de vuelo. 
También pueden permitirse créditos adicionales al realizar operaciones HUD en 
situaciones en que normalmente se utilizarían otros sistemas automáticos. 

 
(3) El HUD, como sistema único e independiente, puede aplicarse a operaciones con visibilidad 

o RVR reducidos o para sustituir algunas partes de las instalaciones terrestres como la zona 
de toma de contacto o las luces de eje de pista. En el Manual de operaciones todo tiempo 
(Doc. 9365) figuran ejemplos y referencias a publicaciones a este respecto. 

 
(4) Un visualizador equivalente a un HUD tiene por lo menos las características siguientes: una 

presentación de “cabeza alta” que no exige transición a la atención visual desde la posición 
“cabeza baja” a la “cabeza alta”; visualizaciones de imágenes obtenidas de sensores que se 
ajustan a la visión externa de los pilotos; permite la visualización simultánea de las imágenes 
de sensores EVS, simbología de vuelo de aeronave requerida y visión exterior así como 
características y dinámica de la visualización adecuadas al control manual de la aeronave. 
Antes de utilizarse estos sistemas, deben obtenerse las correspondientes aprobaciones de 
aeronavegabilidad y operacional. 

 
(c) Instrucción en HUD 
 

(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los requisitos de instrucción. Los requisitos de 
instrucción deberían incluir condiciones de experiencia reciente si la AAC  determina que los 
requisitos son significativamente distintos de aquellos aplicables al uso de instrumentos 
convencionales observables bajando la cabeza. 

 
(2)  La instrucción HUD debería abordar todas las operaciones de vuelo para las que el HUD 

está diseñado y operacionalmente aprobado. Para algunos elementos de instrucción pueden 
requerirse ajustes dependiendo de si la aeronave tiene una instalación HUD sencilla o doble. 
La instrucción debería incluir los procedimientos de contingencia necesarios en caso de que 
la presentación del visualizador de “cabeza alta” se degrade o falle. La instrucción relativa al 
HUD debería incluir los siguientes elementos, según se apliquen al uso proyectado: 

 
i) plena comprensión del HUD, sus conceptos de trayectoria de vuelo y gestión de la 

energía y su simbología. Esto debería incluir operaciones durante sucesos críticos del 
vuelo (p. ej., avisos de tránsito/de resolución del ACAS, recuperación del control de la 
aeronave y restablecimiento en caso de cizalladura del viento, falla de motor o de 
sistemas); 

 
ii) limitaciones y procedimientos normales del HUD, comprendidas las verificaciones de 

mantenimiento y operacionales que se realizan para garantizar el funcionamiento 
normal del sistema antes de su uso. Estas verificaciones comprenden el ajuste del 
asiento del piloto para alcanzar y mantener los ángulos de visión apropiados y la 
verificación de los modos de operación del HUD; 

 
iii) uso del HUD durante operaciones con escasa visibilidad, incluyendo rodaje, despegue, 

y aproximación y aterrizaje por instrumentos en condiciones diurnas y nocturnas. Esta 
instrucción debería comprender la transición de operaciones en las que se necesita 
bajar la cabeza a operaciones con la cabeza alta y viceversa; 

 
iv) modos de falla del HUD y efecto de los modos de falla o de las limitaciones en la 

actuación de la tripulación; 
 
v) procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios verbales de la tripulación para 

instalaciones HUD sencillas con vigilancia bajando la cabeza por el piloto que no cuenta 
con HUD y vigilancia con la cabeza alta por el piloto equipado con HUD; 
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vi) procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios verbales de la tripulación para 
instalaciones HUD doble con uso de HUD por el piloto al mando de la aeronave y con 
vigilancia ya sea con cabeza alta o bajando la cabeza por el otro piloto; 

 
vii) consideración de la posibilidad de que se pierda conciencia de la situación debido a la 

"visión de túnel" (también conocida como efecto túnel cognitivo o efecto túnel de la 
atención); 

 
viii) todo efecto que las condiciones meteorológicas, como techos de nubes bajos y 

visibilidad escasa, puedan tener en la actuación del HUD; y 
 
ix) requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 
 

 
2. Sistemas de visión 

 
(a) Generalidades 
 

(1) Los sistemas de visión pueden presentar imágenes electrónicas en tiempo real de la escena 
exterior real obtenidas mediante el uso de sensores de imágenes (EVS) o presentar 
imágenes sintéticas, obtenidas de los sistemas de aviónica de a bordo (SVS). Los sistemas 
de visión también pueden ser una combinación de estos dos sistemas o sistemas de visión 
combinados (CVS). Estos sistemas pueden presentar imágenes electrónicas en tiempo real 
de la escena exterior utilizando el componente EVS del sistema. Sin embargo, la fusión de 
EVS y SVS en un CVS depende del propósito de la función (por ejemplo, si se tiene o no la 
intención de lograr un crédito operacional). 

 
(2) La información de los sistemas de visión puede presentarse en un visualizador de “cabeza 

alta” o “cabeza baja”. Cuando se presentan imágenes de visión mejorada en el HUD, estas 
deben mostrarse en el campo visual frontal exterior del piloto sin restringir 
considerablemente dicha visión externa. 

 
(3) La determinación de la posición mejorada y la guía proporcionadas por el SVS pueden 

significar una seguridad operacional adicional para todas las etapas de vuelo especialmente 
en las operaciones de rodaje, despegue, aproximación y aterrizaje con escasa visibilidad. 

 
(4) Las luces de los diodos electroluminiscentes (LED) pueden no resultar visibles para los 

sistemas de visión basados en infrarrojo debido al hecho de que no son incandescentes y no 
tienen una firma térmica significativa. Los operadores de estos sistemas de visión deberán 
adquirir información sobre los programas de implantación de LED en los aeródromos en que 
trabajan. 

 
(b) Aplicaciones operacionales  

 
(1) Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de visión mejorada permiten al piloto 

ver las imágenes de la escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u otras 
restricciones de visibilidad. Cuando la escena exterior está parcialmente oculta, las 
imágenes de visión mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen de la escena 
exterior más rápidamente que con visión natural o sin ayudas. Por la mejor adquisición de 
una imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma de conciencia de la situación. 

 
(2) Las imágenes del sistema de visión también pueden permitir a los pilotos detectar el terreno 

o las obstrucciones en la pista o las calles de rodaje. La imagen del sistema de visión 
también puede proporcionar indicaciones visuales que permitan alinearse más 
tempranamente con la pista y efectuar una aproximación más estabilizada. 
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(3) La presentación combinada de performance de la aeronave, guía e imágenes pueden 
permitir al piloto mantener una aproximación más estabilizada y una fácil transición de las 
referencias visuales mejoradas a las referencias visuales naturales. 

 
(c) Instrucción en sistemas de visión  

 
(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los requisitos de instrucción. La AAC podrá incluir 

requisitos de experiencia reciente si determina que son significativamente distintos de los 
requisitos establecidos para el uso de HUD sin imágenes de visión mejorada o de 
instrumentos convencionales observables bajando la cabeza. 

 
(2) La instrucción debería considerar todas las operaciones de vuelo para las cuales está 

aprobada la presentación visual mejorada. Esta instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia que se requieren en caso de que se degrade o falle el 
sistema. La instrucción para tomar conciencia de la situación no debería interferir con otras 
operaciones necesarias. La instrucción para obtener créditos operacionales debería exigir 
también capacitación para el HUD respectivo que se utiliza para presentar las imágenes 
visuales mejoradas. La instrucción debería incluir los siguientes elementos, según se 
apliquen al uso proyectado: 

 
a) plena comprensión de las características y restricciones operacionales del sistema; 
 
b) procedimientos, controles, modos y ajustes normales del sistema (p. ej., teoría de 

sensores incluyendo energía radiante comparada con la energía térmica e imágenes 
resultantes); 

 
c) limitaciones operacionales, procedimientos, controles, modos y ajustes normales del 

sistema; 
 
d) limitaciones; 
 
e) requisitos de aeronavegabilidad; 
 
f) presentación visual mejorada durante operaciones con baja visibilidad, incluidos el rodaje, 

despegue y aproximación y aterrizaje por instrumentos; uso del sistema para 
procedimientos de aproximación por instrumentos en condiciones diurnas y nocturnas; 

 
g) modos de falla y efecto de los modos de falla o las limitaciones respecto de la actuación 

de la tripulación, en particular en operaciones con dos pilotos; 
 
h) procedimientos de coordinación y supervisión de la tripulación y responsabilidades del 

piloto respecto de los anuncios verbales; 
 
i) transición de imágenes mejoradas a condiciones visuales durante la adquisición visual de 

la pista; 
 
j) aterrizaje interrumpido: con pérdida de indicaciones visuales del área de aterrizaje, de la 

zona de toma de contacto o de la zona de recorrido en tierra; 
 
k) todo efecto que las condiciones meteorológicas, como techos de nube bajos y visibilidad 

escasa, puedan tener en la actuación del sistema de visión; y 
 
l) efectos de la iluminación del aeródromo que utiliza luces LED. 
 

(d) Conceptos operacionales  
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(1) Las operaciones de aproximación por instrumentos que involucran el uso de sistemas de 
visión comprenden la fase por instrumentos y la fase visual. La fase por instrumentos finaliza 
en la MDA/H o DA/H publicadas a menos que se inicie una aproximación frustrada. La 
aproximación continua al aterrizaje desde MDA/H o DA/H se realizará utilizando referencias 
visuales. Las referencias visuales se obtendrán utilizando un EVS o un CVS, la visión natural 
o una combinación de ambos. 

 
(2) Descendiendo hasta una altura definida, normalmente 30 m (100 ft), las referencias visuales 

se obtendrán mediante el sistema de visión. Por debajo de esta altura las referencias 
visuales deberían basarse solamente en la visión natural. En las aplicaciones más 
avanzadas, se prevé que el sistema de visión pueda utilizarse hasta el punto de toma de 
contacto sin el requisito de la adquisición de referencias visuales mediante visión natural. El 
uso de EVS o CVS no cambia la clasificación de un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, dado que la DA/H permanece sin cambios y las maniobras por debajo de 
dicha altura se realizan mediante referencias visuales obtenidas por medio de un EVS o un 
CVS. 

 
(3) Además del crédito operacional que puede proporcionar el EVS/CVS, estos sistemas 

pueden también presentar una ventaja operacional y de seguridad mediante una mejor toma 
de conciencia de la situación, una adquisición más temprana de las referencias visuales y 
una más fácil transición a las referencias por visión natural. Estas ventajas son más 
destacadas para las operaciones de aproximación de tipo A que para las de tipo B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(e) Referencias visuales 

 
(1) Las referencias visuales requeridas no cambian debido al uso de EVS o CVS, pero pueden 

adquirirse mediante cualquiera de esos sistemas de visión hasta una cierta altura durante la 
aproximación. 
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(1) En las regiones que han elaborado requisitos para operaciones con sistemas de visión, las 
referencias visuales se indican en la Tabla I-1. 

 
 

OPERACIONES POR DEBAJO DE DA/DH O MDA/MDH 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A, las siguientes 
referencias visuales para la pista prevista 
deben ser claramente visibles e identificables: 
 

 el sistema de iluminación de aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de la 

pista; 
−  las luces de umbral; o 
− las luces identificadoras de extremo de 

pista; y 
 

 la zona de toma de contacto, 
identificada mediante por lo menos uno 
de los siguientes: 

− la superficie de aterrizaje de la zona de 
toma de contacto de la pista; 

−  luces de zona de toma de contacto; 
−  señales de zona de toma de contacto; o 
−  luces de pista. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat I de tipo A y tipo B 3D, las 
siguientes referencias visuales deberían 
presentarse al piloto en la imagen EVS y 
resultar identificables: 
 

 elementos del sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de la 

pista; 
−  las luces de umbral; 
−  las luces identificadoras de umbral; o 
−  la zona de toma de contacto, identificada 

mediante por lo menos uno de los 
siguientes: 

 la superficie de aterrizaje de la zona de 
toma de contacto de la pista; 

 luces de zona de toma de contacto 
 señales de zona de toma de contacto; o 
 luces de pista. 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación del umbral 

No se aplican requisitos adicionales a los 60 m 
(200 ft). 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A 3D, las referencias 
visuales son las mismas que las especificadas 
más abajo para las operaciones de Cat I tipo B. 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación del umbral 

La visibilidad debe ser suficiente para que los 
elementos siguientes resulten claramente 
visibles e identificables para el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 
 las luces o señales de la zona de toma 

de contacto. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat II del tipo B, por lo menos una 
de las referencias visuales especificadas a 
continuación deberían resultar claramente 
visibles e identificables por el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 

 las luces o señales de la zona de toma 
de contacto. 

 
 
3. Sistemas híbridos  
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(a) Un sistema híbrido significa genéricamente que se han combinado dos o más sistemas. El 
sistema híbrido normalmente tiene una mejor actuación que la de cada sistema 
componente, que a su vez pueden merecer créditos operacionales. Los sistemas de visión 
constituyen normalmente parte de un sistema híbrido, p. ej., el EVS se combina por lo 
general con un HUD. La inclusión de más componentes en el sistema híbrido mejora 
normalmente la actuación del sistema. 

 
(b) En la Tabla I-2 se muestran unos ejemplos de componentes de sistema híbrido. Toda 

combinación de los sistemas indicados puede constituir un sistema híbrido. El grado de 
crédito operacional que puede otorgarse a un sistema híbrido depende de su actuación 
(exactitud, integridad y disponibilidad) evaluada y determinada mediante el proceso de 
certificación y aprobación operacional. 

 
 

Tabla I-2 Ejemplos de componentes del sistema híbrido 
 

Sistemas basados en sensores de imágenes 
Sistemas no basados en sensores de 

imágenes 

EVS 

 Sensores infrarojos pasivos 

 Sensores infrarojos activos 

 Radiómetros de onda milimétrica pasivo 

 Radar de onda milimétrica activo 

SVS 

Sistemas de vuelo automático, computadoras 
de mando de vuelo, sistemas de aterrizaje 
automáticos 

Sistemas para determinación de la posición 

CVS (Donde el componente EVS indicado 
anteriormente puede obtener crédito 
operacional) 

CVS (Componente SVS) 

 HUD, visualización equivalente 

 ILS, GNSS 

 
4. Créditos operacionales  
 

(a) Las mínimas de operación de aeródromo se expresan en términos de visibilidad 
mínima/RVR mínimo y de altitud/altura mínima de descenso (MDA/H) o de altitud/altura de 
decisión (DA/H). Con relación al crédito operacional, esto significa que los requisitos de 
visibilidad/RVR, establecidos en el procedimiento de aproximación por instrumentos, pueden 
reducirse o satisfacerse para aeronaves equipadas con sistemas de visión aprobados 
convenientemente, como los EVS. Es posible justificar el otorgamiento de créditos 
operacionales cuando las aeronaves se encuentran mejor equipadas respecto de lo que se 
consideró originalmente al diseñar el procedimiento de aproximación por instrumentos o 
cuando las ayudas visuales en la pista consideradas en el diseño del procedimiento no 
están disponibles, pero pueden compensarse por medio de equipo de a bordo. 

 
(b) Los créditos relacionados con la visibilidad/RVR pueden concederse aplicando por lo menos 

tres criterios. El primero es reducir el RVR requerido que permitirá que las aeronaves sigan 
la aproximación más allá del punto de prohibición de aproximación con un RVR notificado 
menor que el que se estableció para el procedimiento de aproximación. Cuando se 
prescribe una visibilidad mínima, puede aplicarse un segundo criterio para conceder un 
crédito operacional. En este caso, la visibilidad mínima requerida se mantiene inalterada; sin 
embargo, se satisface por medio del equipo de a bordo, normalmente un EVS. El resultado 
en estos dos casos es que se permiten las operaciones en condiciones meteorológicas en 
las que de otro modo no serían posibles. Un tercer criterio para ofrecer crédito operacional 
es permitir operaciones en una visibilidad/RVR que no sea menor que las establecidas para 
el procedimiento de aproximación, pero que las operaciones de aproximación se realicen 
con menos instalaciones en tierra. Un ejemplo de esto último es permitir la ejecución de 
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operaciones de Categoría II sin luces de zona de toma de contacto y/o de eje, que se 
compensan por medio de equipo adicional de a bordo, por ejemplo, un HUD. 

 
(c) Otorgar créditos operacionales no afecta a la clasificación de un procedimiento de 

aproximación por instrumentos, ya que, según se describe en la Norma 4.2.8.3, los 
procedimientos de aproximación por instrumentos están concebidos para apoyar una 
operación de aproximación por instrumentos determinada (a saber, tipo, categoría). Sin 
embargo, es posible que en el diseño de esos procedimientos no se tenga en cuenta el 
equipo de a bordo que puede compensar las instalaciones en tierra. 

 
(d) Para proporcionar servicio óptimo, el ATS deberá estar informado de las capacidades de las 

aeronaves mejor equipadas, p. ej., cuál es el RVR mínimo requerido. 
 
(e) Además del crédito operacional que el HUD, los sistemas de visión y los sistemas híbridos 

pueden proporcionar, estos sistemas también presentarán una ventaja operacional y de 
seguridad mediante una mejor toma de conciencia de la situación, adquisición más 
temprana de las referencias visuales y más fácil transición a las referencias por visión 
natural. Estas ventajas son más pronunciadas para las operaciones de aproximación de tipo 
A 3D que para las de tipo B. 

 
5. Procedimientos operacionales  
 

(a) No está prohibido utilizar sistemas de visión en relación al vuelo en circuito. No obstante, 
debido a la disposición del sistema de visión y al carácter del procedimiento de vuelo en 
circuito, las referencias visuales fundamentales pueden obtenerse solamente mediante 
visión natural, y no es posible otorgar créditos operacionales para los sistemas de visión 
existentes. El sistema de visión puede proporcionar una mayor toma de conciencia en la 
situación. 

 
(b) Los procedimientos operacionales relacionados con el uso de HUD, sistemas de visión y 

sistemas híbridos deberían incluirse en el manual de operaciones. Las instrucciones del 
manual de operaciones deberían incluir: 

 
1) toda limitación impuesta por las aprobaciones de aeronavegabilidad u operacionales; 
 
2) la forma en que los créditos operacionales afectan a los elementos siguientes: 

 
A) planificación de vuelo con respecto a los aeródromos de destino y de alternativa; 
 
B) operaciones en tierra; 
 
C) ejecución del vuelo, p. ej., prohibición de aproximación y visibilidad mínima; 
 
D) gestión de recursos de tripulación que tiene en cuenta la configuración y el equipo, p. 

ej., los pilotos pueden tener diferentes equipos de presentación; 
 
E) procedimientos operacionales normalizados, p. ej., uso de sistemas de vuelo 

automáticos, llamadas o anuncios que pueden ser específicos del sistema de visión o 
del sistema híbrido, criterios para la aproximación estabilizada; 

 
F) planes de vuelo y radiocomunicaciones de ATS. 
 

6. Aprobaciones  
 

(a) Generalidades  
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(1) Un explotador que desee realizar operaciones con HUD o visualizador equivalente, 
sistema de visión o sistema híbrido deberá obtener ciertas aprobaciones (121.2725 (b) y 
121.1005). La medida de las aprobaciones dependerá de la operación prevista y de la 
complejidad del equipo. 

 
(2) Es posible utilizar imágenes de visión mejorada para tomar más conciencia de la 

situación sin una aprobación operacional específica. Sin embargo, es necesario 
especificar en el manual de operaciones los procedimientos normales de operación para 
estos tipos de operaciones. En este tipo de utilización pueden incluirse, como ejemplo, 
los EVS en presentaciones observables bajando la cabeza que se utilizan únicamente 
para tomar conciencia del área alrededor de la aeronave en operaciones en tierra cuando 
la presentación visual no está en el campo visual principal del piloto. Para mejorar la 
conciencia situacional, los procedimientos de instalación y de utilización deben garantizar 
el funcionamiento del sistema de visión no interfiera con los procedimientos normales o la 
operación o uso de otros sistemas de la aeronave. En algunos casos, para asegurarse de 
la compatibilidad, puede ser necesario modificar estos procedimientos normales u otros 
sistemas o equipo. 

 
(3) Cuando se utiliza un sistema de visión o un sistema híbrido con imágenes de sistemas de 

visión para obtener un crédito operacional, para las operaciones operacionales puede 
requerirse que las imágenes se combinen con guía de vuelo y se presenten en un HUD. 
Las aprobaciones operacionales pueden exigir también que esta información se presente 
en pantallas observables con la cabeza baja. Los créditos operacionales pueden 
aplicarse a cualquier operación de vuelo, pero es más común su aplicación a las 
operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos. 

 
(4) Cuando la solicitud de aproximación se refiere a créditos operacionales para sistemas 

que no incluyen un sistema de visión, puede utilizarse la orientación de este adjunto en la 
medida aplicable determinada por el Estado del explotador o el Estado de matrícula para 
la aviación general. 

 
(5) Los explotadores deberían ser conscientes de que algunos Estados pueden exigir cierta 

información sobre los créditos operacionales que han sido otorgados por el Estado del 
explotador o el Estado de matrícula para la aviación general. Normalmente, deberá 
presentarse la aprobación de ese Estado y, en algunos casos, el Estado del aeródromo 
quizás pueda expedir una aprobación o validar la aprobación original. 

 
(b) Aprobaciones para crédito operacional 

 
Para obtener un crédito operacional el explotador deberá especificar el crédito operacional 
deseado y 
presentar una solicitud adecuada. La solicitud adecuada debería incluir:  
 

1) Detalles del solicitante — requeridos para todas las solicitudes de aprobación. Nombre 
oficial y nombre de la empresa o comercial, dirección, dirección postal, dirección 
electrónica y número de teléfono/fax de contacto del solicitante. 

 
Nota.— Para los titulares de AOC, deberían requerirse el nombre de la compañía, el número AOC y la dirección 

electrónica.  

 
2) Detalles de la aeronave — requeridos para todas las solicitudes de aprobación. 

Marcas, modelos y marcas de matrícula de las aeronaves. 
 
 3) Lista de cumplimiento del sistema de visión del explotador. El contenido de la lista de 

cumplimiento se incluye en la Tabla I-3. La lista de cumplimiento debería comprender 
la información pertinente a la aprobación solicitada y las marcas de matrícula de las 
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aeronaves involucradas. Si se incluye más de un tipo de aeronave/flota en una sola 
solicitud, debería incluirse una lista de cumplimiento completa para cada 
aeronave/flota. 

 
4) Documentos que deben incluirse en la solicitud. Deberían incluirse copias de todos los 

documentos indicados en la columna 4 de la lista de cumplimiento del sistema de 
visión del explotador (Tabla I-3) al devolver el formulario de solicitud completado a la 
autoridad de aviación civil. No deben enviarse manuales completos; sólo se requieren 
las secciones/páginas pertinentes. 

 
5) Nombre, título y firma. 

 
 

Tabla I-3. Ejemplo de lista de cumplimiento del sistema de visión para AOC 
 

Encabezamiento 
principal 

Áreas amplias que han de 
tratarse 

en la solicitud 
Subrequisitos 

Referencia al 
manual de 

operaciones 
del 

explotador o 
documento de 

referencia 

1.0 Documentos 
de referencia 
utilizados para 
presentar la 
solicitud 

La solicitud debería basarse en 
textos normativos actualizados 
de uso corriente. 
 
Una declaración de cumplimiento 
indicando cómo se han 
satisfecho los criterios de los 
reglamentos y requisitos 
aplicables. 

  

2.0 Manual de 
vuelo de la 
aeronave (AFM) 

Copia de la anotación pertinente 
en el AFM indicando la base para 
la certificación de la aeronave 
correspondiente al sistema de 
visión en cualquier condición 
operacional. 

  

3.0 Información y 
notificación de 
problemas 
importantes 

Esbozo del proceso para notificar 
fallas en el uso operacional de 
los procedimientos. 
 
Nota.— En particular, problemas 
importantes con el sistema de 
visión/HUD, notificación de las 
circunstancias/lugares en que el 
sistema de visión resultó 
insatisfactorio. 

  

4.0 Proveedor de 
cartas de 
aproximación 
por instrumentos 
y mínimos de 
utilización 

El nombre del proveedor de las 
cartas de aproximación por 
instrumentos pertinentes. 
 
Confirmación de que todos los 
mínimos de utilización de 
aeródromos se han establecido 
con arreglo al método aceptable 
para la autoridad pertinente. 
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5.0 Anotaciones 
del manual de 
operaciones y 
procedimientos 
operacionales 
normalizados 

Elaborados por el 
fabricante/explotador. 
 
Se recomiendan los 
procedimientos del fabricante 
como punto de partida y estos 
deberían incluir por lo menos los 
elementos indicados en la 
columna de subrequisitos. 

Definiciones. 
Verificar que los 
miembros de la 
tripulación están 
calificados para 
operaciones con 
sistemas de visión/HUD. 
Tramitación de MEL. 
Equipo requerido para 
operaciones con 
sistemas de visión. 
Tipos de aproximación 
en que pueden utilizarse 
sistemas de visión. 
Declaración de que el 
piloto 
automático/dispositivo 
director de vuelo 
debería utilizarse 
cuando sea posible. 
Referencias visuales 
mínimas para el 
aterrizaje. Revisión de 
aproximación RVR. 
Criterios para 
aproximaciones 
estabilizadas. 
Posiciones correctas de 
asientos y ojos. 
Coordinación de la 
tripulación, p. ej., tareas 
del piloto a los mandos 
y del piloto que no está 
a los mandos: 
• limitaciones; 
• designación de piloto 
encargado y piloto no 
encargado; 

• uso de sistemas de 
mando automático de 
vuelo; 

• tramitación de la lista 
de verificación; 

• información para la 
aproximación; 

• manejo de las 
radiocomunicaciones; 

• vigilancia y verificación 
de instrumentos y 
radioayudas; y 

• uso de la pantalla 
repetidora por el piloto 
que no está a los 
mandos. 

 
Procedimientos de 
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contingencia incluyendo: 
• fallas por encima y por 
debajo de la altura de 
decisión; 

• advertencia de 
desviación del ILS; 

• piloto automático 
desconectado; 

• mando de gases 
automático 
desconectado; 

• fallas eléctricas; 
• fallas del motor; 
• fallas y pérdidas de 
referencias 

visuales a la altura de 
decisión o por debajo; 

• falla del sistema de 
visión/HUD por debajo 
de la altura de decisión 
normal; 

• cizalladura del viento; 
• advertencias ACAS; 
• advertencias EGPWS. 

6.0 Evaluación 
de riesgos de la 
seguridad 
operacional 

 Evaluación de riesgos 
de seguridad 
operacional por el 
explotador. 

 

 
 

Apéndice R - Mercancías peligrosas   
 

1. Finalidad y alcance 
 

El texto del presente Apéndice proporciona orientación respecto del transporte de mercancías 
peligrosas como carga. En el LAR 121 Capítulo U, figuran los requisitos operacionales sobre 
mercancías peligrosas que se aplican a todos los explotadores. Los explotadores que han sido 
autorizados para transportar mercancías peligrosas como carga deben satisfacer requisitos 
adicionales. Además de los requisitos operacionales que figuran en el LAR 121, existen otros 
requisitos en el LAR 175 y en las Instrucciones Técnicas que también deberán cumplirse. 

 
2. Definiciones 
 

Cuando se utilice en este Apéndice el término siguiente, tendrá el significado indicado:   
 
Carga.- Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo y el equipaje 
acompañado o extraviado. 

 
Nota 1.— Esta definición difiere de la definición de “carga” que figura en el Anexo 9 — Facilitación. 

 
Nota 2.— Los COMAT que satisfacen los criterios de clasificación de mercancías peligrosas y que se transportan con 
arreglo a la Parte 1;2.2.2 o la Parte 1;2.2.3 o la Parte 1;2.2.4 de las Instrucciones Técnicas se consideran “carga” (p. 
ej., piezas de aeronave como los generadores de oxígeno químico, las unidades de control de combustible, los 
extintores de incendio, aceites, lubricantes y productos de limpieza). 

 
3. AAC 
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(a) La AAC indicará en su especificación de operaciones si un explotador está o no 
autorizado para transportar mercancías peligrosas como carga. Cuando el explotador 
está autorizado para transportar mercancías peligrosas como carga debería incluirse 
cualquier limitación. 

 
(b) Es posible otorgar una autorización operacional específica para el transporte de tipos 

específicos de mercancías peligrosas o COMAT en conformidad con los requisitos del 
LAR 175.020. 

 
(c) El transporte de mercancías peligrosas que no son carga (es decir, vuelos médicos, 

búsqueda y salvamento) se trata en el LAR 175.010. Las excepciones para el transporte 
de mercancías peligrosas que constituyen equipo o que se prevé utilizar a bordo de la 
aeronave durante el vuelo se tratan en el LAR 175.015.  

 
4. Explotador 
 

(a) El programa de instrucción del explotador debería cubrir, como mínimo, los aspectos del 
transporte de mercancías peligrosas a los que hace referencia el LAR 175.315. La 
instrucción periódica deberá impartirse cada periodo de tiempo establecido por el LAR 
175.310.  

 
(b) Los detalles sobre el programa de instrucción sobre mercancías peligrosas, incluyendo 

las políticas y procedimientos relativos al personal de terceros involucrado en la 
aceptación, manipulación, carga y descarga de mercancías peligrosas como carga, 
deberían incluirse en el manual de operaciones. 

 
(c) Las Instrucciones Técnicas exigen que los explotadores proporcionen en su manual de 

operaciones u otros manuales apropiados información que permita a las tripulaciones de 
vuelo, otros empleados y a los agentes de despacho de la carga en tierra realizar sus 
tareas con respecto al transporte de mercancías peligrosas, y también que se lleve a 
cabo una instrucción inicial antes de realizar una tarea que involucre mercancías 
peligrosas. 

 
(d) Los explotadores deberían satisfacer y mantener los requisitos establecidos por los 

Estados en los que se realicen las operaciones, con arreglo a lo dispuesto por el LAR 
91.1610 (a). 

 
(e) Los explotadores pueden procurar la aprobación autorización para transportar, con 

carácter de carga, solamente mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas en 
conformidad con el LAR 175.020.  

 
(f) La Enmienda 1 de la Parte S-7, Capítulo 7, del Suplemento de las Instrucciones Técnicas 

contiene textos e información adicionales sobre requisitos relativos a los explotadores 
que no están autorizados para transportar mercancías peligrosas como carga y para los 
explotadores que están autorizados para transportar mercancías peligrosas como carga. 

 
(g) Todos los explotadores deberían elaborar e implantar un sistema que asegure que 

estarán siempre al día en cuanto a los cambios y actualizaciones de la normativa. Las 
Instrucciones Técnicas contienen instrucciones detalladas necesarias para el transporte 
sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. Estas instrucciones se publican cada 
dos años, y surten efecto el 1 de enero de cada año impar. 
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LAR 135 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
 
Capítulo A - Generalidades 
 
135.001Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones.- Para los propósitos de 
este reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones:  

      ... 

(XX) COMAT. Material del explotador  –
Cualquier propiedad transportada en 
una aeronave del explotador en su 
propio provecho en un vuelo 
determinado, que no forma parte de 
los requisitos de operación o 
aeronavegabilidad para ese vuelo y 
no sea utilizada para venta o servicio 
en ese vuelo. 

... 
 
(XX) Estado del aeródromo. Estado en 

cuyo territorio está situado el 
aeródromo. 

... 
 
(XX) Maletín de vuelo electrónico 

(EFB). Sistema electrónico de 
información que comprende equipo y 
aplicaciones y está destinado a la 
tripulación de vuelo para almacenar, 
actualizar, presentar visualmente y 
procesar funciones del EFB para 
apoyar las operaciones o tareas de 
vuelo. 

… 
 
(XX) Sistema de visión combinado 

(CVS). Sistema de presentación de 
imágenes procedentes de una 
combinación de sistema de visión 
mejorada (EVS) y sistema de visión 
sintética (SVS). 

 
(100) Sistema de visión mejorada 

(EVS). Sistema de presentación, en 
tiempo real, de imágenes 
electrónicas de la escena exterior 
mediante el uso de sensores de 
imágenes. 

 
Nota.— El EVS no incluye sistemas de visión  
 
 

nocturna con intensificación de imágenes (NVIS). 

 
... 
 
(XX) Sistema de visión sintética (SVS). 

Sistema de presentación de 
imágenes sintéticas, obtenidas de 
datos, de la escena exterior desde la 
perspectiva del puesto de pilotaje. 

 

(b) Abreviaturas.- Para los propósitos de este 
reglamento, son de aplicación las 
siguientes abreviaturas: 

. . . 
 
CVS             Sistema de visión combinado 
 
COMAT       Material del explotador 
 
EFB             Maletín de vuelo electrónico 
 
EUROCAE  Organización europea para el 

equipamiento de la aviación civil 
 
LED             Diodo electroluminiscente 
 
NVIS           Sistema de visión nocturna con 

intensificación de imágenes 
 
RTCA       Comisión radiotécnica aeronáutica 
 
SVS            Sistema de visión sintética 
… 
 
Capítulo B – Operaciones de vuelo 
 
135.125  Mínimos de utilización de 

aeródromo y/o helipuerto 
(operaciones en condiciones 
IMC)  

 
(a) En la determinación de los mínimos de 

utilización de aeródromo y/o helipuerto:  

(1) el explotador establecerá, para cada 
aeródromo o helipuerto que planifique 
utilizar, los mínimos de utilización de 
aeródromo o helipuerto que no serán 
inferiores a ninguno de los que 
establezca para esos aeródromos o 
helipuertos el Estado del aeródromo, 
excepto cuando así lo apruebe 
específicamente dicho Estado.  
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(b) La AAC del Estado del explotador puede 

aprobar créditos operacionales para 
operaciones de aviones equipados con 
sistemas de aterrizaje automático, HUD 
o visualizados equivalentes, EVS, SVS 
o CVS. Dichas aprobaciones no 
afectarán a la clasificación del 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos.  

 
Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 

a) para fines de una prohibición de aproximación 
135.695 (c), mínimos por debajo de los 
mínimos de utilización de aeródromo; 

b) la reducción o satisfacción de los requisitos 
de visibilidad; o 

c) la necesidad de un menor número de 
instalaciones terrestres porque estas se 
compensan con capacidades de a bordo. 

 
Nota 2.— En el Apéndice K y en el Manual de 

operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura 
orientación sobre créditos operacionales para 
aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje 
automático, HUD o visualizadores equivalentes, 
EVS, SVS y CVS. 

 
Nota 3.— En el Manual de operaciones todo tiempo 

(Doc 9365) figura información relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo 
referencias a documentos de la RTCA y 
EUROCAE. 

 
 (c) Al establecer los mínimos de utilización 

de aeródromo o helipuerto que se 
aplicarán a cualquier operación particular, 
el explotador deberá tener en cuenta: 

... 
 (5) el equipo de que se disponga en el 

avión para fines de navegación, 
adquisición de referencias visuales o 
de control de la trayectoria de vuelo 
durante la aproximación al, aterrizaje y 
la aproximación frustrada; 

 
 Capítulo C - Instrumentos y equipos: 

Aviones 
 
Registradores de Vuelo: Introducción y 
Generalidades 
 
Nota 1. - Los registradores de vuelo protegidos contra 
accidentes comprenden uno o más de los siguientes 
sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR), un 
registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR), un 
registrador de imágenes de a bordo (AIR) y un 
registrador de enlace de datos (DLR). La información de 
imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CVR 
o en el FDR. 
 
Nota 2. - Los registradores combinados (FDR/CVR), 
podrán usarse para cumplir con los requisitos de 

equipamiento relativos a registradores de vuelo, de este 
reglamento. 
 
Nota 3. - En el Apéndice 5 figura un texto de orientación 
detallado sobre los registradores de vuelo. 
 
Nota 4.- Los registradores de vuelo livianos comprenden 
uno o más de los siguientes sistemas: un sistema 
registrador de datos de aeronave (ADRS), un sistema 
registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS), un 
sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS) y/o 
un sistema registrador de enlace de datos (DLRS). La 
información de imágenes y enlace de datos podrá 
registrarse en el CARS o en el ADRS. 
 
Nota 5.— Las especificaciones aplicables a los 
registradores de vuelo livianos figuran en EUROCAE 
ED-155, Especificaciones de performance operacional 
mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 
 

(a) Construcción e instalación 
 
        Los registradores de vuelo se 

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

 

135.510  Provisión de oxígeno para 
aviones con cabinas 
presurizadas  

 
(a) Generalidades 
... 
 

(3) Todos los aviones con cabina 
presurizada, puestos en servicio 
después del 1 de julio de 1962, que se 
utilicen a altitudes de vuelo por encima 
de 25 000 ft, deben estar equipados 
con un dispositivo que proporcione al 
piloto a la tripulación de vuelo  una 
señal de advertencia inconfundible en 
caso de cualquier pérdida peligrosa de 
presurización durante el vuelo.  

 
135.555 Requisitos relativos a 
transpondedores de notificación de la 
altitud de presión 
... 
 
(c) Todos los aviones debe estar equipados 

con una fuente de datos que proporcione 
información de altitud de presión con una 
resolución de 7,62 m (25 ft) o mejor. 
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135.580  Aviones equipados con 
sistemas de aterrizaje 
automático, visualizadores 
de cabeza alta (HUD) o 
visualizadores 
equivalentes, sistemas de 
visión mejorada (EVS), 
sistemas de visión sintética 
(SVS) o sistemas de visión 
combinados (CVS) 

 
(a) Para los aviones equipados con sistemas 

de aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS, o cualquier combinación de esos 
sistemas en un sistema híbrido, la AAC 
aprobará el uso de tales sistemas para la 
operación segura de los aviones. 
 
Nota.— En el Manual de operaciones todo tiempo 
(Doc 9365), figura información relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo referencias 
a documentos de la RTCA y EUROCAE. 

 
(b) Al aprobar el uso operacional de sistemas 

de aterrizajes automáticos, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS, el Estado del explotador se 
asegurará de que: 

 
1) el equipo satisface los requisitos 

apropiados en materia de certificación 
de la aeronavegabilidad; 

 
2) el explotador ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos de seguridad 
operacional de las operaciones 
apoyadas por los sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS; 

 
3) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso de los sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS y a los requisitos de 
instrucción correspondientes. 

 
Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 
 
Nota 2.— En el Apéndice K figura orientación sobre 
las aprobaciones operacionales. 

 

Capítulo D -  Limitaciones para 
operaciones VFR/IFR y 
requisitos de información 
meteorológica 

 
135.685  Reservas de combustible: 

Todas las operaciones - 
Todos los aviones. 

... 
 
(c) El cálculo previo al vuelo del combustible 

utilizable incluirá: 
 

(1) combustible para el rodaje, que será la 
cantidad de combustible que, según 
lo previsto, se consumirá antes del 
despegue; teniendo en cuenta las 
condiciones locales en el aeródromo 
de salida y el consumo de 
combustible por el grupo auxiliar de 
energía (APU); 

... 
 
 (3) combustible para contingencias, que 

será la cantidad de combustible que 
se requiere para compensar factores 
imprevistos. Será el 5% del 
combustible previsto para el trayecto 
o del combustible requerido desde el 
punto de nueva planificación en 
vuelo, basándose en la tasa de 
consumo utilizada para planificar el 
combustible para el trayecto, pero en 
ningún caso será inferior a la 
cantidad requerida para volar 
durante cinco minutos a la velocidad 
de espera a 450 m (1 500 ft) sobre el 
aeródromo de destino en 
condiciones normales. 

 
Nota.- Factores imprevistos son aquellos que 

podrían tener una influencia en el consumo de 
combustible hasta el aeródromo de destino, 
tales como desviaciones de un avión 
específico respecto de los datos de consumo 
de combustible previsto, desviaciones 
respecto de las condiciones meteorológicas 
previstas, demoras prolongadas y 
desviaciones respecto de las rutas y/o niveles 
de crucero previstos. 

... 
 

(f)  El uso del combustible después del inicio 
del vuelo para fines distintos de los 
previstos originalmente durante la 
planificación previa al vuelo exigirá un 
nuevo análisis y, si corresponde, un 
ajuste de la operación prevista. 
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Nota.— En el Manual de planificación de vuelo y gestión 

del combustible (Doc. 9976) figura orientación 
sobre procedimientos para la gestión del 
combustible durante el vuelo incluyendo nuevo 
análisis, ajustes o consideraciones para nueva 
planificación cuando un vuelo empieza a 
consumir combustible de contingencia antes del 
despegue. 

 
135.687  Gestión del combustible en 

vuelo 
... 
 
(b) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a bordo 
no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para 
proceder a un aeródromo en el que puede 
realizarse un aterrizaje seguro con el 
combustible de reserva final previsto 
restante al aterrizar. 

 
Nota.— La protección del combustible de reserva final 

tiene por objeto garantizar un aterrizaje seguro 
en cualquier aeródromo cuando sucesos 
imprevistos pueden no permitir la realización 
total segura de una operación con arreglo a la 
planificación original. En el Manual de 
planificación de vuelo y gestión del combustible 
(Doc 9976) figura orientación sobre la 
planificación de vuelos incluyendo las 
circunstancias que pueden exigir nuevos 
análisis, ajustes o nueva planificación de la 
operación prevista antes del despegue o en ruta. 

 
Capítulo H -  Programas de instrucción 
 
Programas de instrucción: Generalidades 
... 
 
(b) El programa de instrucción para la 

tripulación de vuelo del explotador:  

 (1) incluirá medios adecuados, en tierra y 
de vuelo, así como instructores 
calificados e inspectores del 
explotador debidamente aprobados;  

(2) constará de adiestramiento, en tierra y 
de vuelo, para los miembros de la 
tripulación de vuelo, instructores e 
inspectores del explotador, en el tipo o 
los tipos de avión en que presten 
servicio;  

(3) incluirá la coordinación adecuada de 
la tripulación de vuelo, así como 
adiestramiento en todos los tipos de 
situaciones o procedimientos de 

emergencia y no normales causados 
por el mal funcionamiento del sistema 
motopropulsor, de la célula, o de las 
instalaciones, o debidos a incendio u 
otras anomalías;  

(4) incluirá instrucción para la prevención 
y recuperación de la pérdida de 
control; 

(5) comprenderá conocimientos y pericia 
sobre procedimientos de vuelo visual y 
por instrumentos para el área 
pretendida de operación, 
representación cartográfica, la 
actuación humana incluyendo la 
gestión de amenazas y errores, así 
como el transporte de mercancías 
peligrosas;  

(5) garantizará que todos los miembros 
de la tripulación de vuelo conozcan las 
funciones de las cuales son 
responsables, y la relación de dichas 
funciones con las de otros miembros 
de la tripulación, particularmente con 
res-pecto a los procedimientos no 
normales y de emergencia; y  

 
(7) se repetirá periódicamente e incluirá 

verificaciones de la competencia 
según lo requerido en este 
reglamento.  

... 
 
Nota 10.— En los Procedimientos para los servicios 

de navegación aérea — Instrucción (PANS-
TRG, Doc 9868) figuran los procedimientos para 
la instrucción relativa a la prevención y 
recuperación de la pérdida de control en un 
dispositivo de instrucción para simulación de 
vuelo. 

 
Nota 11.— En el Manual sobre instrucción para la 

prevención y la recuperación de la pérdida del 
control de la aeronave (Doc 10011) figura 
orientación sobre la instrucción para la 
prevención y recuperación de la pérdida de 
control en un dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo. 

 
Capítulo M -  Mercancías peligrosas 

 
135.1905   Explotadores sin 

autorización operacional 
para transportar 
mercancías peligrosas 
como carga 

 
(a) los explotadores que no están autorizados 
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para transportar mercancías peligrosas: 
 

(1) establecerán un programa de 
instrucción sobre mercancías 
peligrosas que satisfaga los requisitos 
del LAR 175 y los requisitos 
pertinentes de las Instrucciones 
Técnicas, Parte 1, Capítulo 4, según 
corresponda.  

 
(2) Incluirán los detalles del programa de 

instrucción sobre mercancías 
peligrosas en su manual de 
operaciones; 

 
(3) establecerán en su manual de 

operaciones políticas y procedimientos 
sobre mercancías peligrosas que 
satisfagan, como mínimo, los 
requisitos del Anexo 18, las 
Instrucciones Técnicas y el LAR 175 
para permitir al personal del 
explotador: 

 
(i) identificar y rechazar mercancías 

peligrosas no declaradas, 
incluyendo COMAT clasificados 
como mercancías peligrosas; y 

 
(ii) notificar los sucesos con 

mercancías peligrosas a las 
autoridades pertinentes de los 
Estados correspondientes en 
conformidad con el LAR 175 y las 
Instrucciones Técnicas. 

 
135.1910  Explotadores que 

transportan mercancías 
peligrosas como carga 

 
(a) La AAC aprobará el transporte de 
mercancías peligrosas y se cerciorará de que 
el explotador: 
 

(1) establezca un programa de instrucción 
sobre mercancías peligrosas que 
satisfaga los requisitos de las 
Instrucciones Técnicas, Parte 1, 
Capítulo 4, Tabla 1-4 y los requisitos 
del LAR 175, según corresponda.  

 
(2) Incluya los detalles del programa de 

instrucción sobre mercancías 
peligrosas se incluirán en su manual 
de operaciones; 

 

3) establezca en su manual de 
operaciones políticas y procedimientos 
sobre mercancías peligrosas para 
satisfacer, como mínimo, las 
Instrucciones Técnicas y el LAR 175 
que permitan al personal del 
explotador: 

 
i) identificar y rechazar mercancías 

peligrosas no declaradas o mal 
declaradas, incluyendo COMAT 
clasificados como mercancías 
peligrosas; 

 
ii) notificar los sucesos con 

mercancías peligrosas a las 
autoridades de los Estados 
correspondientes en conformidad 
con el LAR 175 y las Instrucciones 
Técnicas. 

 
 

iii) notificar a las autoridades 
pertinentes del Estado del explotador 
y del Estado de origen cualquier 
caso en el que se descubra que se 
han transportado mercancías 
peligrosas: 

 
A) cuando no se hayan cargado, 

segregado, separado o 
asegurado de conformidad con 
las Instrucciones Técnicas, 
Parte 7, Capítulo 2; y 

 
B) sin que se haya proporcionado 

información al piloto al mando; 
 

iv) aceptar, tramitar, almacenar, 
transportar, cargar y descargar 
mercancías peligrosas, incluyendo 
COMAT clasificados como 
mercancías peligrosas como carga a 
bordo de una aeronave; y 

 
v) proporcionar al piloto al mando 

información escrita o impresa exacta 
y legible relativa a las mercancías 
peligrosas que han de transportarse 
como carga. 

 
135.1915  Suministro de información 
 
El explotador se asegurará de que todo el 
personal, incluyendo el personal de terceras 
partes, que participa en la aceptación, 
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manipulación, carga y descarga de la carga 
aérea está informado sobre la autorización 
operacional del explotador y las limitaciones 
con respecto al transporte de mercancías 
peligrosas 
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LAR 135 - Requisitos de operación: 

Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 
 

Apéndice A- Organización y contenido del manual de operaciones  
 
... 
 
b. Contenido.- El manual de operaciones mencionado en el párrafo a. abarcará, como mínimo, lo 
siguiente:  
 
1. Parte A - Generalidades  
... 

x. Mercancías peligrosas y armas 
 

A. Se contemplará la política del explotador sobre el transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea, con arreglo al Capítulo M de este reglamento, incluyendo: 

... 
 

xv. Instrucciones y requisitos de instrucción para el uso de EFB, cuando proceda. 
… 
 
 

Apéndice K -  Visualizadores de “cabeza alta” (HUD), visualizadores  
equivalentes y sistemas de visión 

 
Introducción 
 
En este Adjunto se proporciona orientación sobre HUD y sistemas de visión certificados destinados 
a uso operacional en aeronaves. Los HUD, sistemas de visión y sistemas híbridos pueden 
instalarse y utilizarse para proporcionar orientación, mejorar la toma de conciencia de la situación u 
obtener un crédito operacional estableciendo mínimos por debajo de los mínimos de utilización de 
aeródromo, para fines de prohibición de aproximaciones, o reduciendo los requisitos de visibilidad 
así como exigiendo menos instalaciones terrestres porque estas serían compensadas por 
capacidades de a bordo. Los HUD y sistemas de visión pueden instalarse en forma separada o 
conjunta como parte de un sistema híbrido. Todo crédito operacional que se obtuviera de su uso 
exige la aprobación de la AAC. 
 
Nota 1.— “Sistemas de visión” es un término genérico que se refiere a sistemas actuales dirigidos a proporcionar imágenes, 
es decir sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) y sistemas de visión combinados (CVS). 
 
Nota 2.— Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse dentro de los límites de la aprobación de diseño. 
 
Nota 3.— Actualmente, los créditos operacionales se han otorgado solamente a sistemas de visión que contienen un sensor 
de imágenes que proporciona en el HUD una imagen en tiempo real de la escena externa real. 

 
1. HUD y visualizaciones equivalentes 
 
(a) Generalidades 
 

(1)  El HUD presenta información de vuelo en el campo visual frontal externo del piloto sin 
restringir significativamente la vista hacia el exterior. 

 
(2)  En el HUD puede presentarse una variedad de información de vuelo, dependiendo de la 

operación de vuelo prevista, las condiciones del vuelo, las capacidades de los sistemas y la 
aprobación operacional. El HUD puede incluir, entre otros, los elementos siguientes: 
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i) velocidad aerodinámica; 
 
ii) altitud; 
 
iii) rumbo; 
 
iv) velocidad vertical; 
 
v) ángulo de ataque; 
 
vi) trayectoria de vuelo o vector de velocidad; 
 
vii) actitud con referencias a inclinación lateral y cabeceo; 
 
viii) curso y trayectoria de planeo con indicaciones de desviación; 
 
ix) indicaciones de estado (p. ej., sensor de navegación, piloto automático, director de 

vuelo); y 
 
x) presentaciones de alertas y advertencias (p. ej., ACAS, cizalladura del viento, 

advertencia de la proximidad del terreno). 
 
(b) Aplicaciones operacionales 
 

(1) Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la toma de conciencia de la situación 
combinando la información de vuelo de las pantallas observables bajando la cabeza y la 
visión externa para proporcionar a los pilotos un conocimiento más inmediato de los 
parámetros de vuelo pertinentes en la información sobre la situación mientras observan 
continuamente la escena exterior. Esta mejor conciencia de la situación también puede 
reducir los errores en las operaciones de vuelo y mejorar la capacidad de los pilotos para la 
transición entre referencias instrumentales y visuales a medida que cambian las 
condiciones meteorológicas. Las aplicaciones de las operaciones de vuelo pueden 
comprender lo siguiente: 

 
i) mejor toma de conciencia de la situación durante todas las operaciones de vuelo, pero 

especialmente durante el rodaje, el despegue, la aproximación y el aterrizaje; 
 
ii ) reducción del error técnico de vuelo durante el despegue, la aproximación y el aterrizaje; 

y 
 
iii) mejoras de la performance debido a la predicción precisa del área de toma de contacto, 

toma de conciencia/aviso de golpes de cola y rápido reconocimiento de actitudes 
anormales y pronto  restablecimiento. 

 
(2) El HUD puede utilizarse para los fines siguientes: 
 

i) complementar la instrumentación convencional del puesto de pilotaje en la realización de 
una tarea u operación particulares. Los instrumentos principales del puesto de pilotaje 
siguen siendo el medio principal para controlar o maniobrar manualmente la aeronave; y 

 
ii) como visualización de vuelo principal; 
 

A) el piloto puede utilizar la información presentada por el HUD en vez de observar las 
pantallas bajando la cabeza. La aprobación operacional del HUD para este uso 
permite al piloto controlar la aeronave tomando como referencia la información del 
HUD para operaciones en tierra o de vuelo aprobadas; y 
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B) la información presentada por el HUD puede utilizarse como medio para lograr una 

performance adicional de navegación o de mando. Puede aprobarse un crédito 
operacional, en forma de mínimos más reducidos, para los HUD utilizados con esta 
finalidad para una determinada aeronave o sistema de mando automático de vuelo. 
También pueden permitirse créditos adicionales al realizar operaciones HUD en 
situaciones en que normalmente se utilizarían otros sistemas automáticos. 

 
(3) El HUD, como sistema único e independiente, puede aplicarse a operaciones con visibilidad 

o RVR reducidos o para sustituir algunas partes de las instalaciones terrestres como la zona 
de toma de contacto o las luces de eje de pista. En el Manual de operaciones todo tiempo 
(Doc 9365) figuran ejemplos y referencias a publicaciones a este respecto. 

 
(4) Un visualizador equivalente a un HUD tiene por lo menos las características siguientes: una 

presentación de “cabeza alta” que no exige transición a la atención visual desde la posición 
“cabeza baja” a la “cabeza alta”; visualizaciones de imágenes obtenidas de sensores que se 
ajustan a la visión externa de los pilotos; permite la visualización simultánea de las imágenes 
de sensores EVS, simbología de vuelo de aeronave requerida y visión exterior así como 
características y dinámica de la visualización adecuadas al control manual de la aeronave. 
Antes de utilizarse estos sistemas, deben obtenerse las correspondientes aprobaciones de 
aeronavegabilidad y operacional. 

 
(c) Instrucción en HUD 
 

(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los requisitos de instrucción. Los requisitos de 
instrucción deberían incluir condiciones de experiencia reciente si la AAC  determina que los 
requisitos son significativamente distintos de aquellos aplicables al uso de instrumentos 
convencionales observables bajando la cabeza. 

 
(2)  La instrucción HUD debería abordar todas las operaciones de vuelo para las que el HUD 

está diseñado y operacionalmente aprobado. Para algunos elementos de instrucción pueden 
requerirse ajustes dependiendo de si la aeronave tiene una instalación HUD sencilla o doble. 
La instrucción debería incluir los procedimientos de contingencia necesarios en caso de que 
la presentación del visualizador de “cabeza alta” se degrade o falle. La instrucción relativa al 
HUD debería incluir los siguientes elementos, según se apliquen al uso proyectado: 

 
i) plena comprensión del HUD, sus conceptos de trayectoria de vuelo y gestión de la 

energía y su simbología. Esto debería incluir operaciones durante sucesos críticos del 
vuelo (p. ej., avisos de tránsito/de resolución del ACAS, recuperación del control de la 
aeronave y restablecimiento en caso de cizalladura del viento, falla de motor o de 
sistemas); 

 
ii) limitaciones y procedimientos normales del HUD, comprendidas las verificaciones de 

mantenimiento y operacionales que se realizan para garantizar el funcionamiento 
normal del sistema antes de su uso. Estas verificaciones comprenden el ajuste del 
asiento del piloto para alcanzar y mantener los ángulos de visión apropiados y la 
verificación de los modos de operación del HUD; 

 
iii) uso del HUD durante operaciones con escasa visibilidad, incluyendo rodaje, despegue, 

y aproximación y aterrizaje por instrumentos en condiciones diurnas y nocturnas. Esta 
instrucción debería comprender la transición de operaciones en las que se necesita 
bajar la cabeza a operaciones con la cabeza alta y viceversa; 

 
iv) modos de falla del HUD y efecto de los modos de falla o de las limitaciones en la 

actuación de la tripulación; 
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v) procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios verbales de la tripulación para 
instalaciones HUD sencillas con vigilancia bajando la cabeza por el piloto que no cuenta 
con HUD y vigilancia con la cabeza alta por el piloto equipado con HUD; 

 
vi) procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios verbales de la tripulación para 

instalaciones HUD doble con uso de HUD por el piloto al mando de la aeronave y con 
vigilancia ya sea con cabeza alta o bajando la cabeza por el otro piloto; 

 
vii) consideración de la posibilidad de que se pierda conciencia de la situación debido a la 

"visión de túnel" (también conocida como efecto túnel cognitivo o efecto túnel de la 
atención); 

 
viii) todo efecto que las condiciones meteorológicas, como techos de nubes bajos y 

visibilidad escasa, puedan tener en la actuación del HUD; y 
 
ix) requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 

 
2. Sistemas de visión 

 
(a) Generalidades 
 

(1) Los sistemas de visión pueden presentar imágenes electrónicas en tiempo real de la escena 
exterior real obtenidas mediante el uso de sensores de imágenes (EVS) o presentar 
imágenes sintéticas, obtenidas de los sistemas de aviónica de a bordo (SVS). Los sistemas 
de visión también pueden ser una combinación de estos dos sistemas o sistemas de visión 
combinados (CVS). Estos sistemas pueden presentar imágenes electrónicas en tiempo real 
de la escena exterior utilizando el componente EVS del sistema. Sin embargo, la fusión de 
EVS y SVS en un CVS depende del propósito de la función (por ejemplo, si se tiene o no la 
intención de lograr un crédito operacional). 

 
(2) La información de los sistemas de visión puede presentarse en un visualizador de “cabeza 

alta” o “cabeza baja”. Cuando se presentan imágenes de visión mejorada en el HUD, estas 
deben mostrarse en el campo visual frontal exterior del piloto sin restringir 
considerablemente dicha visión externa. 

 
(3) La determinación de la posición mejorada y la guía proporcionadas por el SVS pueden 

significar una seguridad operacional adicional para todas las etapas de vuelo especialmente 
en las operaciones de rodaje, despegue, aproximación y aterrizaje con escasa visibilidad. 

 
(4) Las luces de los diodos electroluminiscentes (LED) pueden no resultar visibles para los 

sistemas de visión basados en infrarrojo debido al hecho de que no son incandescentes y no 
tienen una firma térmica significativa. Los operadores de estos sistemas de visión deberán 
adquirir información sobre los programas de implantación de LED en los aeródromos en que 
trabajan. 

 
(b) Aplicaciones operacionales  

 
(1) Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de visión mejorada permiten al piloto 

ver las imágenes de la escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u otras 
restricciones de visibilidad. Cuando la escena exterior está parcialmente oculta, las 
imágenes de visión mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen de la escena 
exterior más rápidamente que con visión natural o sin ayudas. Por la mejor adquisición de 
una imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma de conciencia de la situación. 

 
(2) Las imágenes del sistema de visión también pueden permitir a los pilotos detectar el terreno 

o las obstrucciones en la pista o las calles de rodaje. La imagen del sistema de visión 
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también puede proporcionar indicaciones visuales que permitan alinearse más 
tempranamente con la pista y efectuar una aproximación más estabilizada. 

 
(3) La presentación combinada de performance de la aeronave, guía e imágenes pueden 

permitir al piloto mantener una aproximación más estabilizada y una fácil transición de las 
referencias visuales mejoradas a las referencias visuales naturales. 

 
(c) Instrucción en sistemas de visión  

 
(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los requisitos de instrucción. La AAC podrá incluir 

requisitos de experiencia reciente si determina que son significativamente distintos de los 
requisitos establecidos para el uso de HUD sin imágenes de visión mejorada o de 
instrumentos convencionales observables bajando la cabeza. 

 
(2) La instrucción debería considerar todas las operaciones de vuelo para las cuales está 

aprobada la presentación visual mejorada. Esta instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia que se requieren en caso de que se degrade o falle el 
sistema. La instrucción para tomar conciencia de la situación no debería interferir con otras 
operaciones necesarias. La instrucción para obtener créditos operacionales debería exigir 
también capacitación para el HUD respectivo que se utiliza para presentar las imágenes 
visuales mejoradas. La instrucción debería incluir los siguientes elementos, según se 
apliquen al uso proyectado: 

 
a) plena comprensión de las características y restricciones operacionales del sistema; 
 
b) procedimientos, controles, modos y ajustes normales del sistema (p. ej., teoría de 

sensores incluyendo energía radiante comparada con la energía térmica e imágenes 
resultantes); 

 
c) limitaciones operacionales, procedimientos, controles, modos y ajustes normales del 

sistema; 
 
d) limitaciones; 
 
e) requisitos de aeronavegabilidad; 
 
f) presentación visual mejorada durante operaciones con baja visibilidad, incluidos el rodaje, 

despegue y aproximación y aterrizaje por instrumentos; uso del sistema para 
procedimientos de aproximación por instrumentos en condiciones diurnas y nocturnas; 

 
g) modos de falla y efecto de los modos de falla o las limitaciones respecto de la actuación 

de la tripulación, en particular en operaciones con dos pilotos; 
 
h) procedimientos de coordinación y supervisión de la tripulación y responsabilidades del 

piloto respecto de los anuncios verbales; 
 
i) transición de imágenes mejoradas a condiciones visuales durante la adquisición visual de 

la pista; 
 
j) aterrizaje interrumpido: con pérdida de indicaciones visuales del área de aterrizaje, de la 

zona de toma de contacto o de la zona de recorrido en tierra; 
 
k) todo efecto que las condiciones meteorológicas, como techos de nube bajos y visibilidad 

escasa, puedan tener en la actuación del sistema de visión; y 
 
l) efectos de la iluminación del aeródromo que utiliza luces LED. 
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(d) Conceptos operacionales  

 
(1) Las operaciones de aproximación por instrumentos que involucran el uso de sistemas de 

visión comprenden la fase por instrumentos y la fase visual. La fase por instrumentos finaliza 
en la MDA/H o DA/H publicadas a menos que se inicie una aproximación frustrada. La 
aproximación continua al aterrizaje desde MDA/H o DA/H se realizará utilizando referencias 
visuales. Las referencias visuales se obtendrán utilizando un EVS o un CVS, la visión natural 
o una combinación de ambos. 

 
(2) Descendiendo hasta una altura definida, normalmente 30 m (100 ft), las referencias visuales 

se obtendrán mediante el sistema de visión. Por debajo de esta altura las referencias 
visuales deberían basarse solamente en la visión natural. En las aplicaciones más 
avanzadas, se prevé que el sistema de visión pueda utilizarse hasta el punto de toma de 
contacto sin el requisito de la adquisición de referencias visuales mediante visión natural. El 
uso de EVS o CVS no cambia la clasificación de un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, dado que la DA/H permanece sin cambios y las maniobras por debajo de 
dicha altura se realizan mediante referencias visuales obtenidas por medio de un EVS o un 
CVS. 

 
(3) Además del crédito operacional que puede proporcionar el EVS/CVS, estos sistemas 

pueden también presentar una ventaja operacional y de seguridad mediante una mejor toma 
de conciencia de la situación, una adquisición más temprana de las referencias visuales y 
una más fácil transición a las referencias por visión natural. Estas ventajas son más 
destacadas para las operaciones de aproximación de tipo A que para las de tipo B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(e) Referencias visuales 

 
(1) Las referencias visuales requeridas no cambian debido al uso de EVS o CVS, pero pueden 

adquirirse mediante cualquiera de esos sistemas de visión hasta una cierta altura durante la 
aproximación. 

 
(2) En las regiones que han elaborado requisitos para operaciones con sistemas de visión, las 
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referencias visuales se indican en la TablaI-1. 
 

Tabla I-1 
 

OPERACIONES POR DEBAJO DE DA/DH O MDA/MDH 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A, las siguientes 
referencias visuales para la pista prevista 
deben ser claramente visibles e identificables: 
 

 el sistema de iluminación de aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de la 

pista; 
−  las luces de umbral; o 
− las luces identificadoras de extremo de 

pista; y 
 

 la zona de toma de contacto, 
identificada mediante por lo menos uno 
de los siguientes: 

− la superficie de aterrizaje de la zona de 
toma de contacto de la pista; 

−  luces de zona de toma de contacto; 
−  señales de zona de toma de contacto; o 
−  luces de pista. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat I de tipo A y tipo B 3D, las 
siguientes referencias visuales deberían 
presentarse al piloto en la imagen EVS y 
resultar identificables: 
 

 elementos del sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de la 

pista; 
−  las luces de umbral; 
−  las luces identificadoras de umbral; o 
−  la zona de toma de contacto, identificada 

mediante por lo menos uno de los 
siguientes: 

 la superficie de aterrizaje de la zona de 
toma de contacto de la pista; 

 luces de zona de toma de contacto 
 señales de zona de toma de contacto; o 
 luces de pista. 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación del umbral 

No se aplican requisitos adicionales a los 60 m 
(200 ft). 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A 3D, las referencias 
visuales son las mismas que las especificadas 
más abajo para las operaciones de Cat I tipo B. 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación del umbral 

La visibilidad debe ser suficiente para que los 
elementos siguientes resulten claramente 
visibles e identificables para el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 
 las luces o señales de la zona de toma 

de contacto. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat II del tipo B, por lo menos una 
de las referencias visuales especificadas a 
continuación deberían resultar claramente 
visibles e identificables por el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 

 las luces o señales de la zona de toma 
de contacto. 
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3. Sistemas híbridos  
 
(a) Un sistema híbrido significa genéricamente que se han combinado dos o más sistemas. El 

sistema híbrido normalmente tiene una mejor actuación que la de cada sistema 
componente, que a su vez pueden merecer créditos operacionales. Los sistemas de visión 
constituyen normalmente parte de un sistema híbrido, p. ej., el EVS se combina por lo 
general con un HUD. La inclusión de más componentes en el sistema híbrido mejora 
normalmente la actuación del sistema. 

 
(b) En la Tabla I-2 se muestran unos ejemplos de componentes de sistema híbrido. Toda 

combinación de los sistemas indicados puede constituir un sistema híbrido. El grado de 
crédito operacional que puede otorgarse a un sistema híbrido depende de su actuación 
(exactitud, integridad y disponibilidad) evaluada y determinada mediante el proceso de 
certificación y aprobación operacional. 

 
Tabla I-2 Ejemplos de componentes del sistema híbrido 

 

Sistemas basados en sensores de imágenes 
Sistemas no basados en sensores de 

imágenes 

EVS 

 Sensores infrarojos pasivos 

 Sensores infrarojos activos 

 Radiómetros de onda milimétrica pasivo 

 Radar de onda milimétrica activo 

SVS 

Sistemas de vuelo automático, computadoras 
de mando de vuelo, sistemas de aterrizaje 
automáticos 

Sistemas para determinación de la posición 

CVS (Donde el componente EVS indicado 
anteriormente puede obtener crédito 
operacional) 

CVS (Componente SVS) 

 HUD, visualización equivalente 

 ILS, GNSS 

 
4. Créditos operacionales  
 

(a) Las mínimas de operación de aeródromo se expresan en términos de visibilidad 
mínima/RVR mínimo y de altitud/altura mínima de descenso (MDA/H) o de altitud/altura de 
decisión (DA/H). Con relación al crédito operacional, esto significa que los requisitos de 
visibilidad/RVR, establecidos en el procedimiento de aproximación por instrumentos, pueden 
reducirse o satisfacerse para aeronaves equipadas con sistemas de visión aprobados 
convenientemente, como los EVS. Es posible justificar el otorgamiento de créditos 
operacionales cuando las aeronaves se encuentran mejor equipadas respecto de lo que se 
consideró originalmente al diseñar el procedimiento de aproximación por instrumentos o 
cuando las ayudas visuales en la pista consideradas en el diseño del procedimiento no 
están disponibles, pero pueden compensarse por medio de equipo de a bordo. 

 
(b) Los créditos relacionados con la visibilidad/RVR pueden concederse aplicando por lo menos 

tres criterios. El primero es reducir el RVR requerido que permitirá que las aeronaves sigan 
la aproximación más allá del punto de prohibición de aproximación con un RVR notificado 
menor que el que se estableció para el procedimiento de aproximación. Cuando se 
prescribe una visibilidad mínima, puede aplicarse un segundo criterio para conceder un 
crédito operacional. En este caso, la visibilidad mínima requerida se mantiene inalterada; sin 
embargo, se satisface por medio del equipo de a bordo, normalmente un EVS. El resultado 
en estos dos casos es que se permiten las operaciones en condiciones meteorológicas en 
las que de otro modo no serían posibles. Un tercer criterio para ofrecer crédito operacional 
es permitir operaciones en una visibilidad/RVR que no sea menor que las establecidas para 
el procedimiento de aproximación, pero que las operaciones de aproximación se realicen 
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con menos instalaciones en tierra. Un ejemplo de esto último es permitir la ejecución de 
operaciones de Categoría II sin luces de zona de toma de contacto y/o de eje, que se 
compensan por medio de equipo adicional de a bordo, por ejemplo, un HUD. 

 
(c) Otorgar créditos operacionales no afecta a la clasificación de un procedimiento de 

aproximación por instrumentos, ya que, según se describe en la Norma 4.2.8.3, los 
procedimientos de aproximación por instrumentos están concebidos para apoyar una 
operación de aproximación por instrumentos determinada (a saber, tipo, categoría). Sin 
embargo, es posible que en el diseño de esos procedimientos no se tenga en cuenta el 
equipo de a bordo que puede compensar las instalaciones en tierra. 

 
(d) Para proporcionar servicio óptimo, el ATS deberá estar informado de las capacidades de las 

aeronaves mejor equipadas, p. ej., cuál es el RVR mínimo requerido. 
 
(e) Además del crédito operacional que el HUD, los sistemas de visión y los sistemas híbridos 

pueden proporcionar, estos sistemas también presentarán una ventaja operacional y de 
seguridad mediante una mejor toma de conciencia de la situación, adquisición más 
temprana de las referencias visuales y más fácil transición a las referencias por visión 
natural. Estas ventajas son más pronunciadas para las operaciones de aproximación de tipo 
A 3D que para las de tipo B. 

 
5. Procedimientos operacionales  
 

(a) No está prohibido utilizar sistemas de visión en relación al vuelo en circuito. No obstante, 
debido a la disposición del sistema de visión y al carácter del procedimiento de vuelo en 
circuito, las referencias visuales fundamentales pueden obtenerse solamente mediante 
visión natural, y no es posible otorgar créditos operacionales para los sistemas de visión 
existentes. El sistema de visión puede proporcionar una mayor toma de conciencia en la 
situación. 

 
(b) Los procedimientos operacionales relacionados con el uso de HUD, sistemas de visión y 

sistemas híbridos deberían incluirse en el manual de operaciones. Las instrucciones del 
manual de operaciones deberían incluir: 

 
1) toda limitación impuesta por las aprobaciones de aeronavegabilidad u operacionales; 
 
2) la forma en que los créditos operacionales afectan a los elementos siguientes: 

 
A) planificación de vuelo con respecto a los aeródromos de destino y de alternativa; 
 
B) operaciones en tierra; 
 
C) ejecución del vuelo, p. ej., prohibición de aproximación y visibilidad mínima; 
 
D) gestión de recursos de tripulación que tiene en cuenta la configuración y el equipo, p. 

ej., los pilotos pueden tener diferentes equipos de presentación; 
 
E) procedimientos operacionales normalizados, p. ej., uso de sistemas de vuelo 

automáticos, llamadas o anuncios que pueden ser específicos del sistema de visión o 
del sistema híbrido, criterios para la aproximación estabilizada; 

 
F) planes de vuelo y radiocomunicaciones de ATS. 
 

6. Aprobaciones  
 

(a) Generalidades  
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(1) Un explotador que desee realizar operaciones con HUD o visualizador equivalente, 

sistema de visión o sistema híbrido deberá obtener ciertas aprobaciones (121.2725 (b) y 
121.1005). La medida de las aprobaciones dependerá de la operación prevista y de la 
complejidad del equipo. 

 
(2) Es posible utilizar imágenes de visión mejorada para tomar más conciencia de la 

situación sin una aprobación operacional específica. Sin embargo, es necesario 
especificar en el manual de operaciones los procedimientos normales de operación para 
estos tipos de operaciones. En este tipo de utilización pueden incluirse, como ejemplo, 
los EVS en presentaciones observables bajando la cabeza que se utilizan únicamente 
para tomar conciencia del área alrededor de la aeronave en operaciones en tierra cuando 
la presentación visual no está en el campo visual principal del piloto. Para mejorar la 
conciencia situacional, los procedimientos de instalación y de utilización deben garantizar 
el funcionamiento del sistema de visión no interfiera con los procedimientos normales o la 
operación o uso de otros sistemas de la aeronave. En algunos casos, para asegurarse de 
la compatibilidad, puede ser necesario modificar estos procedimientos normales u otros 
sistemas o equipo. 

 
(3) Cuando se utiliza un sistema de visión o un sistema híbrido con imágenes de sistemas de 

visión para obtener un crédito operacional, para las operaciones operacionales puede 
requerirse que las imágenes se combinen con guía de vuelo y se presenten en un HUD. 
Las aprobaciones operacionales pueden exigir también que esta información se presente 
en pantallas observables con la cabeza baja. Los créditos operacionales pueden 
aplicarse a cualquier operación de vuelo, pero es más común su aplicación a las 
operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos. 

 
(4) Cuando la solicitud de aproximación se refiere a créditos operacionales para sistemas 

que no incluyen un sistema de visión, puede utilizarse la orientación de este adjunto en la 
medida aplicable determinada por el Estado del explotador o el Estado de matrícula para 
la aviación general. 

 
(5) Los explotadores deberían ser conscientes de que algunos Estados pueden exigir cierta 

información sobre los créditos operacionales que han sido otorgados por el Estado del 
explotador o el Estado de matrícula para la aviación general. Normalmente, deberá 
presentarse la aprobación de ese Estado y, en algunos casos, el Estado del aeródromo 
quizás pueda expedir una aprobación o validar la aprobación original. 

 
(b) Aprobaciones para crédito operacional 

 
Para obtener un crédito operacional el explotador deberá especificar el crédito operacional 
deseado y 
presentar una solicitud adecuada. La solicitud adecuada debería incluir:  
 

1) Detalles del solicitante — requeridos para todas las solicitudes de aprobación. Nombre 
oficial y nombre de la empresa o comercial, dirección, dirección postal, dirección 
electrónica y número de teléfono/fax de contacto del solicitante. 

 
Nota.— Para los titulares de AOC, deberían requerirse el nombre de la compañía, el número AOC y la dirección 

electrónica.  

 
2) Detalles de la aeronave — requeridos para todas las solicitudes de aprobación. 

Marcas, modelos y marcas de matrícula de las aeronaves. 
 
 3) Lista de cumplimiento del sistema de visión del explotador. El contenido de la lista de 

cumplimiento se incluye en la Tabla I-3. La lista de cumplimiento debería comprender 
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la información pertinente a la aprobación solicitada y las marcas de matrícula de las 
aeronaves involucradas. Si se incluye más de un tipo de aeronave/flota en una sola 
solicitud, debería incluirse una lista de cumplimiento completa para cada 
aeronave/flota. 

 
4) Documentos que deben incluirse en la solicitud. Deberían incluirse copias de todos los 

documentos indicados en la columna 4 de la lista de cumplimiento del sistema de 
visión del explotador (Tabla I-3) al devolver el formulario de solicitud completado a la 
autoridad de aviación civil. No deben enviarse manuales completos; sólo se requieren 
las secciones/páginas pertinentes. 

 
5) Nombre, título y firma. 
 
Tabla I-3. Ejemplo de lista de cumplimiento del sistema de visión para AOC 

 

Encabezamiento 
principal 

Áreas amplias que han de 
tratarse 

en la solicitud 
Subrequisitos 

Referencia al 
manual de 

operaciones 
del 

explotador o 
documento de 

referencia 

1.0 Documentos 
de referencia 
utilizados para 
presentar la 
solicitud 

La solicitud debería basarse en 
textos normativos actualizados 
de uso corriente. 
 
Una declaración de cumplimiento 
indicando cómo se han 
satisfecho los criterios de los 
reglamentos y requisitos 
aplicables. 

  

2.0 Manual de 
vuelo de la 
aeronave (AFM) 

Copia de la anotación pertinente 
en el AFM indicando la base para 
la certificación de la aeronave 
correspondiente al sistema de 
visión en cualquier condición 
operacional. 

  

3.0 Información y 
notificación de 
problemas 
importantes 

Esbozo del proceso para notificar 
fallas en el uso operacional de 
los procedimientos. 
 
Nota.— En particular, problemas 
importantes con el sistema de 
visión/HUD, notificación de las 
circunstancias/lugares en que el 
sistema de visión resultó 
insatisfactorio. 

  

4.0 Proveedor de 
cartas de 
aproximación 
por instrumentos 
y mínimos de 
utilización 

El nombre del proveedor de las 
cartas de aproximación por 
instrumentos pertinentes. 
 
Confirmación de que todos los 
mínimos de utilización de 
aeródromos se han establecido 
con arreglo al método aceptable 
para la autoridad pertinente. 
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5.0 Anotaciones 
del manual de 
operaciones y 
procedimientos 
operacionales 
normalizados 

Elaborados por el 
fabricante/explotador. 
 
Se recomiendan los 
procedimientos del fabricante 
como punto de partida y estos 
deberían incluir por lo menos los 
elementos indicados en la 
columna de subrequisitos. 

Definiciones. 
Verificar que los 
miembros de la 
tripulación están 
calificados para 
operaciones con 
sistemas de visión/HUD. 
Tramitación de MEL. 
Equipo requerido para 
operaciones con 
sistemas de visión. 
Tipos de aproximación 
en que pueden utilizarse 
sistemas de visión. 
Declaración de que el 
piloto 
automático/dispositivo 
director de vuelo 
debería utilizarse 
cuando sea posible. 
Referencias visuales 
mínimas para el 
aterrizaje. Revisión de 
aproximación RVR. 
Criterios para 
aproximaciones 
estabilizadas. 
Posiciones correctas de 
asientos y ojos. 
Coordinación de la 
tripulación, p. ej., tareas 
del piloto a los mandos 
y del piloto que no está 
a los mandos: 
• limitaciones; 
• designación de piloto 
encargado y piloto no 
encargado; 

• uso de sistemas de 
mando automático de 
vuelo; 

• tramitación de la lista 
de verificación; 

• información para la 
aproximación; 

• manejo de las 
radiocomunicaciones; 

• vigilancia y verificación 
de instrumentos y 
radioayudas; y 

• uso de la pantalla 
repetidora por el piloto 
que no está a los 
mandos. 

 
Procedimientos de 
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contingencia incluyendo: 
• fallas por encima y por 
debajo de la altura de 
decisión; 

• advertencia de 
desviación del ILS; 

• piloto automático 
desconectado; 

• mando de gases 
automático 
desconectado; 

• fallas eléctricas; 
• fallas del motor; 
• fallas y pérdidas de 
referencias 

visuales a la altura de 
decisión o por debajo; 

• falla del sistema de 
visión/HUD por debajo 
de la altura de decisión 
normal; 

• cizalladura del viento; 
• advertencias ACAS; 
• advertencias EGPWS. 

6.0 Evaluación 
de riesgos de la 
seguridad 
operacional 

 Evaluación de riesgos 
de seguridad 
operacional por el 
explotador. 

 

 
 

Apéndice M - Mercancías peligrosas   
 

1. Finalidad y alcance 
 

El texto del presente Apéndice proporciona orientación respecto del transporte de mercancías 
peligrosas como carga. En el LAR 121 Capítulo U, figuran los requisitos operacionales sobre 
mercancías peligrosas que se aplican a todos los explotadores. Los explotadores que han sido 
autorizados para transportar mercancías peligrosas como carga deben satisfacer requisitos 
adicionales. Además de los requisitos operacionales que figuran en el LAR 121, existen otros 
requisitos en el LAR 175 y en las Instrucciones Técnicas que también deberán cumplirse. 

 
2. Definiciones 
 

Cuando se utilice en este Apéndice el término siguiente, tendrá el significado indicado:   
 
Carga.- Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo y el equipaje 
acompañado o extraviado. 

 
Nota 1.— Esta definición difiere de la definición de “carga” que figura en el Anexo 9 — Facilitación. 
 
Nota 2.— Los COMAT que satisfacen los criterios de clasificación de mercancías peligrosas y que se transportan con 
arreglo a la Parte 1;2.2.2 o la Parte 1;2.2.3 o la Parte 1;2.2.4 de las Instrucciones Técnicas se consideran “carga” (p. 
ej., piezas de aeronave como los generadores de oxígeno químico, las unidades de control de combustible, los 
extintores de incendio, aceites, lubricantes y productos de limpieza). 

 
3. AAC 
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(a) La AAC indicará en su especificación de operaciones si un explotador está o no 
autorizado para transportar mercancías peligrosas como carga. Cuando el explotador 
está autorizado para transportar mercancías peligrosas como carga debería incluirse 
cualquier limitación. 

 
(b) Es posible otorgar una autorización operacional específica para el transporte de tipos 

específicos de mercancías peligrosas o COMAT en conformidad con los requisitos del 
LAR 175.020. 

 
(c) El transporte de mercancías peligrosas que no son carga (es decir, vuelos médicos, 

búsqueda y salvamento) se trata en el LAR 175.010. Las excepciones para el transporte 
de mercancías peligrosas que constituyen equipo o que se prevé utilizar a bordo de la 
aeronave durante el vuelo se tratan en el LAR 175.015.  

 
4. Explotador 
 

(a) El programa de instrucción del explotador debería cubrir, como mínimo, los aspectos del 
transporte de mercancías peligrosas a los que hace referencia el LAR 175.315. La 
instrucción periódica deberá impartirse cada periodo de tiempo establecido por el LAR 
175.310.  

 
(b) Los detalles sobre el programa de instrucción sobre mercancías peligrosas, incluyendo 

las políticas y procedimientos relativos al personal de terceros involucrado en la 
aceptación, manipulación, carga y descarga de mercancías peligrosas como carga, 
deberían incluirse en el manual de operaciones. 

 
(c) Las Instrucciones Técnicas exigen que los explotadores proporcionen en su manual de 

operaciones u otros manuales apropiados información que permita a las tripulaciones de 
vuelo, otros empleados y a los agentes de despacho de la carga en tierra realizar sus 
tareas con respecto al transporte de mercancías peligrosas, y también que se lleve a 
cabo una instrucción inicial antes de realizar una tarea que involucre mercancías 
peligrosas. 

 
(d) Los explotadores deberían satisfacer y mantener los requisitos establecidos por los 

Estados en los que se realicen las operaciones, con arreglo a los dispuestos por el LAR 
91.1610 (a). 

 
(e) Los explotadores pueden procurar la autorización para transportar, con carácter de 

carga, solamente mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas en conformidad con 
el LAR 175.020.  

 
(f) La Enmienda 1 de la Parte S-7, Capítulo 7, del Suplemento de las Instrucciones Técnicas 

contiene textos e información adicionales sobre requisitos relativos a los explotadores 
que no están autorizados para transportar mercancías peligrosas como carga y para los 
explotadores que están autorizados para transportar mercancías peligrosas como carga. 

 
(g) Todos los explotadores deberían elaborar e implantar un sistema que asegure que 

estarán siempre al día en cuanto a los cambios y actualizaciones de la normativa. Las 
Instrucciones Técnicas contienen instrucciones detalladas necesarias para el transporte 
sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. Estas instrucciones se publican cada 
dos años, y surten efecto el 1 de enero de cada año impar. 
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Adjunto C 
 

Enmienda 33 al Anexo 6 Parte II 

 
LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 

 
Parte I – Aeronaves 

 
Capítulo A: Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.001 

 
Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 
(a) Las siguientes definiciones son de 
aplicación en este reglamento: 
 

. . . 
(XX) Aeródromo aislado. Aeródromo de 

destino para el cual no hay aeródromo 
de alternativa de destino adecuado 
para un tipo de avión determinado. 

. . . 
(XX) Estado del aeródromo. Estado en 

cuyo territorio está situado el 
aeródromo. 

. . . 
(XX) Maletín de vuelo electrónico (EFB). 

Sistema electrónico de información 
que comprende equipo y aplicaciones 
y está destinado a la tripulación de 
vuelo para almacenar, actualizar, 
presentar visualmente y procesar 
funciones EFB para apoyar las 
operaciones o tareas de vuelo. 

. . . 
(XX) Punto de no retorno. Último punto 

geográfico posible en el que el avión 
puede proceder tanto al aeródromo de 
destino como a un aeródromo de 
alternativa en ruta disponible para un 
vuelo determinado. 

. . . 
(XX) Sistema de visión combinado 

(CVS). Sistema de presentación de 
imágenes procedentes de una 
combinación de sistema de visión 
mejorada (EVS) y sistema de visión 
sintética (SVS). 

. . . 
(XX) Sistema de visión mejorada (EVS). 

Sistema de presentación, en tiempo 
real, de imágenes electrónicas de la 
escena exterior mediante el uso de 
sensores de imágenes. 

 
 Sin Comentarios  
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Nota.— El EVS no incluye sistemas de visión 
nocturna con intensificación de imágenes 
(NVIS). 

. . . 
(XX) Sistema de visión sintética (SVS). 

Sistema de presentación de imágenes 
sintéticas, obtenidas de datos, de la 
escena exterior desde la perspectiva 
del puesto de pilotaje. 

. . . 

 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 
 

Parte I – Aeronaves 
 

Capítulo D: Operaciones de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.540 

 
Mínimos de utilización de aeródromo y 
helipuerto 
… 
(d) El piloto al mando no operará hacia o 

desde un aeródromo o helipuerto 
utilizando mínimos de utilización inferiores 
a los que pueda establecer para ese 
aeródromo o helipuerto el Estado en el que 
éste se ubica, a excepción de que se 
tenga la aprobación específica de ese 
Estado. 

 
(e) El piloto al mando no operará hacia o 

desde un aeródromo aplicando mínimos 
de utilización inferiores a los que pueda 
establecer para ese aeródromo el Estado 
en el que éste se ubica, a excepción de 
que se tenga la aprobación específica de 
ese Estado. 

 
(d) El piloto al mando establecerá mínimos de 

utilización de aeródromo con arreglo a los 
criterios especificados por la AAC del 
Estado de matrícula, para cada aeródromo 
que ha de utilizarse en las operaciones. 
Estos mínimos no serán inferiores a 
ninguno de los que pueda establecer para 
dichos aeródromos el Estado del 
aeródromo, excepto cuando así lo apruebe 
específicamente dicho Estado. 

 
(e)  La AAC del Estado de matrícula puede 

aprobar créditos operacionales para 
operaciones con aviones equipados con 
HUD o visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS. Dichas aprobaciones no 

 
Sin Comentarios 
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afectarán a la clasificación del 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos. 

 
Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 
a) para fines de una prohibición de aproximación 

(91.585 (b)(1)(i)), mínimos por debajo de los 
mínimos de utilización de aeródromo; 

b) la reducción o satisfacción de los requisitos de 
visibilidad; o 

c) la necesidad de un menor número de instalaciones 
terrestres porque se compensan con capacidades 
de a bordo. 

 
Nota 2.— En el Apéndice O y en el manual de 
operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura 
orientación sobre créditos operacionales para 
aeronaves equipadas con HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS y CVS. 

 
Nota 3.— En el manual de operaciones todo tiempo 
(Do.c 9365) figura información relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo referencias a 

documentos de la RTCA y EUROCAE. 

 
91.565 

 
Aleccionamiento a los pasajeros 
 
(a) El piloto al mando se asegurará de que los 

pasajeros conozcan, por medio de 
aleccionamiento verbal u otro método la 
ubicación y el uso de: 

 
(1) los cinturones de seguridad; y, cuando 

sea apropiado, 
 

(i) las salidas de emergencia; 
 
(ii) los chalecos salvavidas; 
 
(iii) el equipo de suministro de oxígeno 

si se prevé utilizar oxígeno ; y 
 

 
Sin Comentarios 

 
91.575 

 
Condiciones meteorológicas 
… 
 
(b) Vuelos que se efectúen de acuerdo con las 

reglas de vuelo por instrumentos (IFR)- 
Aviones: 

 
(1) no se iniciará ningún vuelo que haya 

de efectuarse de acuerdo con las 
reglas de vuelo por instrumentos, a 
menos que la información disponible 
indique que, a la hora prevista de 
llegada, las condiciones en el 
aeródromo de aterrizaje previsto o en 
cada aeródromo de alternativa de 
destino, cuando éste se requiera, 

 
Sin Comentarios  
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serán iguales o superiores a los 
mínimos de utilización del aeródromo. 

 
(b) Un vuelo que haya de efectuarse de 

conformidad con reglas de vuelo por 
instrumentos no deberá: 
 
a) despegar del aeródromo de salida a no 

ser que las condiciones 
meteorológicas, a la hora de su 
utilización, correspondan o sean 
superiores a los mínimos de utilización 
del aeródromo para dicha operación; y 

 
b) despegar o continuar más allá del punto 

de nueva planificación en vuelo a no 
ser que en el aeródromo de aterrizaje 
previsto o en cada aeródromo de 
alternativa que haya de seleccionarse 
de conformidad con 91.600, los 
informes meteorológicos vigentes o una 
combinación de los informes y 
pronósticos vigentes indiquen que las 
condiciones meteorológicas, a la hora 
prevista de su utilización, 
corresponderán o serán superiores a 
los mínimos de utilización de 
aeródromo para dicha operación. 

 
(c) El Estado de matrícula establecerá los 

criterios que han de aplicarse para la hora 
prevista de utilización de un aeródromo, 
incluyendo un margen de tiempo. 
 
Nota.— Un margen de tiempo ampliamente aceptado 
para la “hora prevista de utilización” es una hora 
antes y después de la primera y última hora de 
llegada. En el manual de planificación de vuelo y 
gestión del combustible (Doc. 9976) figuran 
consideraciones adicionales. 

 

 
91.600 

 
Aeródromos de alternativa 
… 
 
(b) Aeródromo de alternativa de destino: 
 

(1) para un vuelo que haya de efectuarse 
de acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos, se seleccionará y 
especificará por lo menos un 
aeródromo de alternativa de destino en 
los planes de vuelo, a no ser que: 
 

(i) la duración del vuelo y desde el 
aeródromo de salida, o desde el 
punto de nueva planificación en 

 
Sin Comentarios  
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vuelo, hasta el aeródromo de 
destino sea tal que, teniendo en 
cuenta todas las condiciones 
meteorológicas y la información 
operacional pertinente al vuelo, a la 
hora prevista de utilización, 
prevalecientes sean tales que exista 
certidumbre razonable de que a la 
hora prevista de llegada al 
aeródromo de aterrizaje previsto y 
por un período razonable antes y 
después de esa hora, la 
aproximación y el aterrizaje puedan 
realizarse en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual; o : 

 
A) la aproximación y el aterrizaje 

puedan hacerse en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual; y 

 
B) a la hora prevista de utilización 

en el aeródromo de destino haya 
pistas separadas utilizables, por 
lo menos una de ellas con 
procedimiento de aproximación 
por instrumentos operacional; o 

 
(ii) el aeródromo de aterrizaje previsto 

esté aislado y no exista ningún 
aeródromo de alternativa de destino 
apropiado; y; 
 
(A) se haya prescrito un 

procedimiento normalizado de 
aproximación por instrumentos 
para el aeródromo de aterrizaje 
previsto; y 

 
B) se haya determinado un punto de 

no retorno; y 
 
C) el vuelo no continuará más allá 

del punto de no retorno a no ser 
que la información meteorológica 
más reciente indique que las 
siguientes condiciones 
meteorológicas existirán dos 
horas antes de a la hora prevista 
de llegada utilización: 

 
... 
 
II. una visibilidad de por lo menos 

5,5 km (3 NM) o de 4 km (2 
NM) más que la mínima 
correspondiente al 
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procedimiento de 
aproximación por 
instrumentos. 

 
Nota.— Por pistas separadas se entiende 
dos o más pistas del mismo aeródromo 
configuradas de modo que si una pista 
está cerrada, puedan realizarse 
operaciones a las otras pistas. 

 

 
91.610 

 
Reserva Requisitos de combustible y 
aceite para vuelos VFR - Aviones 
 
(a) No se iniciará ningún vuelo a menos que, 

teniendo en cuenta las condiciones 
meteorológicas y todo retraso que se 
prevea en vuelo, el avión lleve suficiente 
combustible y aceite para completar el 
vuelo sin peligro. La cantidad de 
combustible que ha de llevarse debe 
permitir: 

 
(1) cuando el vuelo se realice de acuerdo 

con las reglas de vuelo por 
instrumentos y no se requiera un 
aeródromo de alternativa de destino de 
conformidad con el Párrafo 91.600 (b) 
de este capítulo, o cuando el vuelo se 
dirije a un aeródromo aislado:  

 
(i) volar al aeródromo de aterrizaje 

previsto; y después  
 
(ii) disponer de una reserva de 

combustible final durante por lo 
menos 45 minutos a altitud normal 
de crucero.  

 
(2) cuando el vuelo se realice de acuerdo 

con las reglas de vuelo por 
instrumentos y se requiera un 
aeródromo de alternativa de destino:  

 
(i) volar hasta el aeródromo de 

aterrizaje previsto y luego hasta un 
aeródromo de alternativa; y después   

 
(ii) disponer de una reserva de 

combustible final durante por lo 
menos 45 minutos a altitud normal 
de crucero; o  

 
(3) cuando el vuelo se realice de acuerdo 

con las reglas de vuelo visual diurno: 
 

(i) volar al aeródromo de aterrizaje 

 
Sin Comentarios 
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previsto, y después; 
 
(ii) disponer de una reserva de 

combustible final durante por lo 
menos 30 minutos a altitud normal 
de crucero; o 

 
(2) cuando el vuelo se realice de acuerdo 

con las reglas de vuelo visual nocturno: 
 

(i) volar al aeródromo de aterrizaje 
previsto, y después 

 
(ii) una reserva de combustible final 

durante por lo menos 45 minutos a 
altitud normal de crucero. 

 
(b) El uso del combustible después del inicio 

del vuelo para fines distintos de los 
previstos originalmente durante la 
planificación previa al vuelo exigirá un 
nuevo análisis y, si corresponde, ajuste de 
la operación prevista. 

 

 
91.615 

 
Reserva de combustible y 
aceite para vuelos IFR- Aviones 
(a) No se iniciará ningún vuelo a menos que, 

teniendo en cuenta las condiciones 
meteorológicas y todo retraso que se 
prevea en vuelo, el avión lleve suficiente 
combustible y aceite para completar el 
vuelo sin peligro. La cantidad de 
combustible que ha de llevarse debe 
permitir: 

 
(1) cuando el vuelo se realice de acuerdo 

con las reglas de vuelo por 
instrumentos y no se requiera un 
aeródromo de alternativa de destino de 
conformidad con el Párrafo 91.600 (b) 
de este capítulo: 

 
(i) volar al aeródromo de aterrizaje 

previsto; y después 
 
(ii) durante por lo menos 45 minutos a 

altitud normal de crucero. 
 
(2) cuando el vuelo se realice de acuerdo 

con las reglas de vuelo por 
instrumentos y se requiera un 
aeródromo de alternativa de destino: 

 
(i) volar desde el aeródromo de 

aterrizaje previsto hasta un 

 
Sin Comentarios 
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aeródromo de alternativa; y 
después  
 
(ii) durante por lo menos 45 minutos a 

altitud normal de crucero. 

 
91.637 

 
Gestión del combustible en vuelo 
 
(a) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a bordo 
no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para proceder 
a un aeródromo en el que puede realizarse 
un aterrizaje seguro con el combustible de 
reserva final previsto. 

 
(b) El piloto al mando notificará al ATC una 

situación de combustible mínimo 
declarando COMBUSTIBLE MÍNIMO 
cuando, teniendo la obligación de aterrizar 
en un aeródromo específico, calcula que 
cualquier cambio en la autorización 
existente para ese aeródromo puede dar 
lugar a un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota.— La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO 
informa al ATC que todas las opciones de 
aeródromos previstos se han reducido a un 
aeródromo de aterrizaje previsto específico y que 
cualquier cambio respecto de la autorización 
existente puede dar lugar a un aterrizaje con menos 
del combustible de reserva final previsto. Esta 
situación no es una situación de emergencia sino una 
indicación de que podría producirse una situación de 
emergencia si hay más demora. 

 
(c) El piloto al mando declarará una situación 

de emergencia del combustible mediante 
la radiodifusión de MAYDAY MAYDAY 
MAYDAY COMBUSTIBLE, cuando la 
cantidad de combustible utilizable que, 
según lo calculado, estaría disponible al 
aterrizar en el aeródromo más cercano 
donde puede efectuarse un aterrizaje 
seguro es inferior a la cantidad de 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 1.— Combustible de reserva final  previsto se 
refiere al valor calculado en 91.600 y es la cantidad 
mínima de combustible que se requiere al aterrizar en 
cualquier aeródromo. 

 
Sin Comentarios 
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Parte I – Aeronaves 
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Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.815 

 
Requerimientos para todos los vuelos 
... 
(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo 

Visual (VFR), las aeronaves deben estar 
equipadas con los medios que les 
permitan medir y exhibir: 

 
(i) el rumbo magnético; 
 
(ii) la altitud de presión barométrica; 

... 

 
Sin Comentarios 

 
91.860 

 
Registradores de vuelo 
… 
 
(e) Construcción e instalación.- Los 

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

 

 
Sin Comentarios 

 
91.880 

 
Aviones equipados con sistemas de 
aterrizaje automático, visualizadores de 
“cabeza alta” (HUD) o visualizadores 
equivalentes, sistemas de visión mejorada 
(EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o 
sistemas de visión combinados (CVS). 
 
(a) Para los aviones equipados con HUD o 

visualizadores equivalentes, EVS o CVS, o 
cualquier combinación de esos sistemas 
en un sistema híbrido, la AAC del Estado 
de matrícula establecerá los criterios para 
el uso de tales sistemas para la operación 
segura de los aviones. 

 
(b) Al aprobar el uso operacional de sistemas 

de aterrizajes automáticos, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS, el Estado de matrícula se asegurará 
de que: 

 
1) el equipo satisface los requisitos 

apropiados en materia de certificación 
de la aeronavegabilidad; 

 
2) el explotador ha llevado a cabo una 

 
Sin Comentarios 
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evaluación de riesgos de seguridad 
operacional de las operaciones 
apoyadas por los sistemas de aterrizaje 
automático, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS; 

 
3) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso de sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS 
o CVS y a los requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 
 
Nota 2.— En el Apéndice O figura orientación sobre 
las aprobaciones operacionales. 

 
91.885 

 
Maletines de vuelo electrónicos (EFB) 
 
(a)  Equipo EFB.- Cuando se utilizan a bordo 

EFB portátiles, el explotador se asegurará 
de que no afectan a la actuación de los 
sistemas y equipo del avión o a la 
capacidad de operar el mismo. 

 
(b) Funciones EFB.- Cuando se utilizan EFB 

a bordo del avión el explotador deberá: 
 

1) evaluar los riesgos de seguridad 
operacional relacionados con cada 
función EFB; 

 
2) establecer y documentar los 

procedimientos de uso y los requisitos 
de instrucción correspondientes al 
dispositivo y a cada función EFB; y 

 
3) asegurarse de que, en caso de falla del 

EFB, la tripulación de vuelo dispone 
rápidamente de información suficiente 
para que el vuelo se realice en forma 
segura. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859), figura orientación 
sobre las evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 

 
(c) La AAC del Estado de matrícula 

establecerá criterios para el uso 
operacional de las funciones EFB que se 
emplearán para la operación segura de los 
aviones. 

 
Sin Comentarios 
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(d) Aprobación operacional EFB.- Al aprobar 

el uso de EFB, la AAC del Estado del 
explotador se cerciorará de que: 

 
1) el equipo EFB y su soporte físico de 

instalación conexo, incluyendo la 
instalación con los sistemas del avión si 
corresponde, satisfacen los requisitos 
de certificación de la aeronavegabilidad 
apropiados; 

 
2) el explotador/propietario ha evaluado los 

riesgos de seguridad relacionados con 
las operaciones apoyadas por las 
funciones EFB; 

 
3) el explotador/propietario ha establecido 

requisitos para la redundancia de la 
información (si corresponde) 
contenidos en las funciones EFB y 
presentados por las mismas; 

 
4) el explotador/propietario ha establecido 

y documentado procedimientos para la 
gestión de las funciones EFB 
incluyendo cualquier base de datos que 
pueda utilizarse; y 

 
5) el explotador/propietario ha establecido 

y documentado los procedimientos 
relativos al uso del EFB y de las 
funciones de dicho dispositivo y a los 
requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 

operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 

 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 
 

Parte I – Aviones grandes y turborreactores 
 

Capítulo H: Control y requisitos de mantenimiento 

 
Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.1110 

 
Programa de mantenimiento 
 
(a) El explotador dispondrá, para uso y 

orientación del personal de mantenimiento 
y operacional, un programa de 
mantenimiento que resulte aceptable para 

 
Sin Comentarios 
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el Estado de matrícula debe y garantizará 
que el mantenimiento de la aeronave se 
efectúe conforme a un dicho programa. de 
mantenimiento aceptado por la AAC del 
Estado de matrícula.  

… 
 
(c) Para aeronaves grandes y turborreactores 

en el diseño y aplicación del programa de 
mantenimiento del explotador se deben 
observar los principios relativos a factores 
humanos de conformidad con los textos de 
orientación de la AAC del Estado de 
matrícula; y este debe incluir al menos lo 
siguiente:  

… 
 

 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 
 

Parte I – Aeronaves 
 

Apéndice O -  Visualizadores de “cabeza alta” (HUD), visualizadores  
equivalentes y sistemas de visión 

 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
Introducción 
 
En este Apéndice se proporciona orientación sobre HUD y 
sistemas de visión certificados destinados a uso operacional 
en aeronaves de la navegación aérea internacional. Los HUD, 
sistemas de visión y sistemas híbridos pueden instalarse y 
utilizarse para proporcionar orientación, mejorar la toma de 
conciencia de la situación u obtener un crédito operacional 
estableciendo mínimos por debajo de los mínimos de 
utilización de aeródromo, para fines de prohibición de 
aproximaciones, o reduciendo los requisitos de visibilidad así 
como exigiendo menos instalaciones terrestres porque estas 
serían compensadas por capacidades de a bordo. Los HUD y 
sistemas de visión pueden instalarse en forma separada o 
conjunta como parte de un sistema híbrido. Todo crédito 
operacional que se obtuviera de su uso exige la aprobación de 
la AAC. 
 
Nota 1.— “Sistemas de visión” es un término genérico que se refiere a 
sistemas actuales dirigidos a proporcionar imágenes, es decir sistemas de 
visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) y sistemas de visión 
combinados (CVS). 
 
Nota 2.— Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse dentro de los 
límites de la aprobación de diseño. 
 
Nota 3.— Actualmente, los créditos operacionales se han otorgado solamente 
a sistemas de visión que contienen un sensor de imágenes que proporciona 
en el HUD una imagen en tiempo real de la escena externa real. 

 
Sin Comentarios  
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1. HUD y visualizaciones equivalentes 
 
(a) Generalidades 
 

(1)  El HUD presenta información de vuelo en el campo 
visual frontal externo del piloto sin restringir 
significativamente la vista hacia el exterior. 

 
(2)  En el HUD puede presentarse una variedad de 

información de vuelo, dependiendo de la operación de 
vuelo prevista, las condiciones del vuelo, las 
capacidades de los sistemas y la aprobación 
operacional. El HUD puede incluir, entre otros, los 
elementos siguientes: 

 
i) velocidad aerodinámica; 
 
ii) altitud; 
 
iii) rumbo; 
 
iv) velocidad vertical; 
 
v) ángulo de ataque; 
 
vi) trayectoria de vuelo o vector de velocidad; 
 
vii) actitud con referencias a inclinación lateral y 

cabeceo; 
 
viii) curso y trayectoria de planeo con indicaciones de 

desviación; 
 
ix) indicaciones de estado (p. ej., sensor de 

navegación, piloto automático, director de vuelo); y 
 
x) presentaciones de alertas y advertencias (p. ej., 

ACAS, cizalladura del viento, advertencia de la 
proximidad del terreno). 

 
(b) Aplicaciones operacionales 
 

(1) Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la 
toma de conciencia de la situación combinando la 
información de vuelo de las pantallas observables 
bajando la cabeza y la visión externa para 
proporcionar a los pilotos un conocimiento más 
inmediato de los parámetros de vuelo pertinentes en la 
información sobre la situación mientras observan 
continuamente la escena exterior. Esta mejor 
conciencia de la situación también puede reducir los 
errores en las operaciones de vuelo y mejorar la 
capacidad de los pilotos para la transición entre 
referencias instrumentales y visuales a medida que 
cambian las condiciones meteorológicas. Las 
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aplicaciones de las operaciones de vuelo pueden 
comprender lo siguiente: 

 
i) mejor toma de conciencia de la situación durante 

todas las operaciones de vuelo, pero 
especialmente durante el rodaje, el despegue, la 
aproximación y el aterrizaje; 

 
ii ) reducción del error técnico de vuelo durante el 

despegue, la aproximación y el aterrizaje; y 
 
iii) mejoras de la performance debido a la predicción 

precisa del área de toma de contacto, toma de 
conciencia/aviso de golpes de cola y rápido 
reconocimiento de actitudes anormales y pronto  
restablecimiento. 

 
(2) El HUD puede utilizarse para los fines siguientes: 
 

i) complementar la instrumentación convencional del 
puesto de pilotaje en la realización de una tarea u 
operación particulares. Los instrumentos 
principales del puesto de pilotaje siguen siendo el 
medio principal para controlar o maniobrar 
manualmente la aeronave; y 

 
ii) como visualización de vuelo principal; 
 

A) el piloto puede utilizar la información presentada 
por el HUD en vez de observar las pantallas 
bajando la cabeza. La aprobación operacional 
del HUD para este uso permite al piloto 
controlar la aeronave tomando como referencia 
la información del HUD para operaciones en 
tierra o de vuelo aprobadas; y 

 
B) la información presentada por el HUD puede 

utilizarse como medio para lograr una 
performance adicional de navegación o de 
mando. Puede aprobarse un crédito 
operacional, en forma de mínimos más 
reducidos, para los HUD utilizados con esta 
finalidad para una determinada aeronave o 
sistema de mando automático de vuelo. 
También pueden permitirse créditos adicionales 
al realizar operaciones HUD en situaciones en 
que normalmente se utilizarían otros sistemas 
automáticos. 

 
(3) El HUD, como sistema único e independiente, puede 

aplicarse a operaciones con visibilidad o RVR reducidos 
o para sustituir algunas partes de las instalaciones 
terrestres como la zona de toma de contacto o las luces 
de eje de pista. En el Manual de operaciones todo 
tiempo (Doc. 9365) figuran ejemplos y referencias a 
publicaciones a este respecto. 
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(4) Un visualizador equivalente a un HUD tiene por lo 

menos las características siguientes: una presentación 
de “cabeza alta” que no exige transición a la atención 
visual desde la posición “cabeza baja” a la “cabeza alta”; 
visualizaciones de imágenes obtenidas de sensores que 
se ajustan a la visión externa de los pilotos; permite la 
visualización simultánea de las imágenes de sensores 
EVS, simbología de vuelo de aeronave requerida y 
visión exterior así como características y dinámica de la 
visualización adecuadas al control manual de la 
aeronave. Antes de utilizarse estos sistemas, deben 
obtenerse las correspondientes aprobaciones de 
aeronavegabilidad y operacional. 

 
(c) Instrucción en HUD 
 

(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los 
requisitos de instrucción. Los requisitos de instrucción 
deberían incluir condiciones de experiencia reciente si la 
AAC  determina que los requisitos son 
significativamente distintos de aquellos aplicables al uso 
de instrumentos convencionales observables bajando la 
cabeza. 

 
(2)  La instrucción HUD debería abordar todas las 

operaciones de vuelo para las que el HUD está 
diseñado y operacionalmente aprobado. Para algunos 
elementos de instrucción pueden requerirse ajustes 
dependiendo de si la aeronave tiene una instalación 
HUD sencilla o doble. La instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia necesarios en caso de 
que la presentación del visualizador de “cabeza alta” se 
degrade o falle. La instrucción relativa al HUD debería 
incluir los siguientes elementos, según se apliquen al 
uso proyectado: 

 
i) plena comprensión del HUD, sus conceptos de 

trayectoria de vuelo y gestión de la energía y su 
simbología. Esto debería incluir operaciones 
durante sucesos críticos del vuelo (p. ej., avisos de 
tránsito/de resolución del ACAS, recuperación del 
control de la aeronave y restablecimiento en caso 
de cizalladura del viento, falla de motor o de 
sistemas); 

 
ii) limitaciones y procedimientos normales del HUD, 

comprendidas las verificaciones de mantenimiento 
y operacionales que se realizan para garantizar el 
funcionamiento normal del sistema antes de su 
uso. Estas verificaciones comprenden el ajuste del 
asiento del piloto para alcanzar y mantener los 
ángulos de visión apropiados y la verificación de los 
modos de operación del HUD; 

 
iii) uso del HUD durante operaciones con escasa 
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visibilidad, incluyendo rodaje, despegue, y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos en 
condiciones diurnas y nocturnas. Esta instrucción 
debería comprender la transición de operaciones 
en las que se necesita bajar la cabeza a 
operaciones con la cabeza alta y viceversa; 

 
iv) modos de falla del HUD y efecto de los modos de 

falla o de las limitaciones en la actuación de la 
tripulación; 

 
v) procedimientos de coordinación, supervisión y 

anuncios verbales de la tripulación para 
instalaciones HUD sencillas con vigilancia bajando 
la cabeza por el piloto que no cuenta con HUD y 
vigilancia con la cabeza alta por el piloto equipado 
con HUD; 

 
vi) procedimientos de coordinación, supervisión y 

anuncios verbales de la tripulación para 
instalaciones HUD doble con uso de HUD por el 
piloto al mando de la aeronave y con vigilancia ya 
sea con cabeza alta o bajando la cabeza por el otro 
piloto; 

 
vii) consideración de la posibilidad de que se pierda 

conciencia de la situación debido a la "visión de 
túnel" (también conocida como efecto túnel 
cognitivo o efecto túnel de la atención); 

 
viii) todo efecto que las condiciones meteorológicas, 

como techos de nubes bajos y visibilidad escasa, 
puedan tener en la actuación del HUD; y 

 
ix) requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 
 

 
2. Sistemas de visión 

 
(a) Generalidades 
 

(1) Los sistemas de visión pueden presentar imágenes 
electrónicas en tiempo real de la escena exterior real 
obtenidas mediante el uso de sensores de imágenes 
(EVS) o presentar imágenes sintéticas, obtenidas de los 
sistemas de aviónica de a bordo (SVS). Los sistemas de 
visión también pueden ser una combinación de estos 
dos sistemas o sistemas de visión combinados (CVS). 
Estos sistemas pueden presentar imágenes electrónicas 
en tiempo real de la escena exterior utilizando el 
componente EVS del sistema. Sin embargo, la fusión de 
EVS y SVS en un CVS depende del propósito de la 
función (por ejemplo, si se tiene o no la intención de 
lograr un crédito operacional). 

 
(2) La información de los sistemas de visión puede 
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presentarse en un visualizador de “cabeza alta” o 
“cabeza baja”. Cuando se presentan imágenes de visión 
mejorada en el HUD, estas deben mostrarse en el 
campo visual frontal exterior del piloto sin restringir 
considerablemente dicha visión externa. 

 
(3) La determinación de la posición mejorada y la guía 

proporcionadas por el SVS pueden significar una 
seguridad operacional adicional para todas las etapas 
de vuelo especialmente en las operaciones de rodaje, 
despegue, aproximación y aterrizaje con escasa 
visibilidad. 

 
(4) Las luces de los diodos electroluminiscentes (LED) 

pueden no resultar visibles para los sistemas de visión 
basados en infrarrojo debido al hecho de que no son 
incandescentes y no tienen una firma térmica 
significativa. Los operadores de estos sistemas de 
visión deberán adquirir información sobre los programas 
de implantación de LED en los aeródromos en que 
trabajan. 

 
(b) Aplicaciones operacionales  

 
(1) Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de 

visión mejorada permiten al piloto ver las imágenes de 
la escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u 
otras restricciones de visibilidad. Cuando la escena 
exterior está parcialmente oculta, las imágenes de visión 
mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen 
de la escena exterior más rápidamente que con visión 
natural o sin ayudas. Por la mejor adquisición de una 
imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma 
de conciencia de la situación. 

 
(2) Las imágenes del sistema de visión también pueden 

permitir a los pilotos detectar el terreno o las 
obstrucciones en la pista o las calles de rodaje. La 
imagen del sistema de visión también puede 
proporcionar indicaciones visuales que permitan 
alinearse más tempranamente con la pista y efectuar 
una aproximación más estabilizada. 

 
(3) La presentación combinada de performance de la 

aeronave, guía e imágenes pueden permitir al piloto 
mantener una aproximación más estabilizada y una fácil 
transición de las referencias visuales mejoradas a las 
referencias visuales naturales. 

 
(c) Instrucción en sistemas de visión  

 
(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los 

requisitos de instrucción. La AAC podrá incluir requisitos 
de experiencia reciente si determina que son 
significativamente distintos de los requisitos 
establecidos para el uso de HUD sin imágenes de visión 
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mejorada o de instrumentos convencionales 
observables bajando la cabeza. 

 
(2) La instrucción debería considerar todas las operaciones 

de vuelo para las cuales está aprobada la presentación 
visual mejorada. Esta instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia que se requieren en 
caso de que se degrade o falle el sistema. La 
instrucción para tomar conciencia de la situación no 
debería interferir con otras operaciones necesarias. La 
instrucción para obtener créditos operacionales debería 
exigir también capacitación para el HUD respectivo que 
se utiliza para presentar las imágenes visuales 
mejoradas. La instrucción debería incluir los siguientes 
elementos, según se apliquen al uso proyectado: 

 
a) plena comprensión de las características y 

restricciones operacionales del sistema; 
 
b) procedimientos, controles, modos y ajustes normales 

del sistema (p. ej., teoría de sensores incluyendo 
energía radiante comparada con la energía térmica e 
imágenes resultantes); 

 
c) limitaciones operacionales, procedimientos, controles, 

modos y ajustes normales del sistema; 
 
d) limitaciones; 
 
e) requisitos de aeronavegabilidad; 
 
f) presentación visual mejorada durante operaciones 

con baja visibilidad, incluidos el rodaje, despegue y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos; uso del 
sistema para procedimientos de aproximación por 
instrumentos en condiciones diurnas y nocturnas; 

 
g) modos de falla y efecto de los modos de falla o las 

limitaciones respecto de la actuación de la 
tripulación, en particular en operaciones con dos 
pilotos; 

 
h) procedimientos de coordinación y supervisión de la 

tripulación y responsabilidades del piloto respecto de 
los anuncios verbales; 

 
i) transición de imágenes mejoradas a condiciones 

visuales durante la adquisición visual de la pista; 
 
j) aterrizaje interrumpido: con pérdida de indicaciones 

visuales del área de aterrizaje, de la zona de toma 
de contacto o de la zona de recorrido en tierra; 

 
k) todo efecto que las condiciones meteorológicas, 

como techos de nube bajos y visibilidad escasa, 
puedan tener en la actuación del sistema de visión; y 
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l) efectos de la iluminación del aeródromo que utiliza 

luces LED. 
 

(d) Conceptos operacionales  
 
(1) Las operaciones de aproximación por instrumentos que 

involucran el uso de sistemas de visión comprenden la 
fase por instrumentos y la fase visual. La fase por 
instrumentos finaliza en la MDA/H o DA/H publicadas a 
menos que se inicie una aproximación frustrada. La 
aproximación continua al aterrizaje desde MDA/H o 
DA/H se realizará utilizando referencias visuales. Las 
referencias visuales se obtendrán utilizando un EVS o 
un CVS, la visión natural o una combinación de ambos. 

 
(2) Descendiendo hasta una altura definida, normalmente 

30 m (100 ft), las referencias visuales se obtendrán 
mediante el sistema de visión. Por debajo de esta altura 
las referencias visuales deberían basarse solamente en 
la visión natural. En las aplicaciones más avanzadas, se 
prevé que el sistema de visión pueda utilizarse hasta el 
punto de toma de contacto sin el requisito de la 
adquisición de referencias visuales mediante visión 
natural. El uso de EVS o CVS no cambia la clasificación 
de un procedimiento de aproximación por instrumentos, 
dado que la DA/H permanece sin cambios y las 
maniobras por debajo de dicha altura se realizan 
mediante referencias visuales obtenidas por medio de 
un EVS o un CVS. 

 
(3) Además del crédito operacional que puede proporcionar 

el EVS/CVS, estos sistemas pueden también presentar 
una ventaja operacional y de seguridad mediante una 
mejor toma de conciencia de la situación, una 
adquisición más temprana de las referencias visuales y 
una más fácil transición a las referencias por visión 
natural. Estas ventajas son más destacadas para las 
operaciones de aproximación de tipo A que para las de 
tipo B. 
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(e) Referencias visuales 

 
(1) Las referencias visuales requeridas no cambian debido 

al uso de EVS o CVS, pero pueden adquirirse mediante 
cualquiera de esos sistemas de visión hasta una cierta 
altura durante la aproximación. 

 
(2) En las regiones que han elaborado requisitos para 

operaciones con sistemas de visión, las referencias 
visuales se indican en la Tabla I-1. 

 

 
Tabla I-1 

 

OPERACIONES POR DEBAJO DE DA/DH O MDA/MDH 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A, las siguientes 
referencias visuales para la pista prevista 
deben ser claramente visibles e 
identificables: 
 

 el sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de 

la pista; 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat I de tipo A y tipo B 3D, las 
siguientes referencias visuales deberían 
presentarse al piloto en la imagen EVS y 
resultar identificables: 
 

 elementos del sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje 
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−  las luces de umbral; o 
− las luces identificadoras de extremo de 

pista; y 
 

 la zona de toma de contacto, 
identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

− la superficie de aterrizaje de la zona de 
toma de contacto de la pista; 

−  luces de zona de toma de contacto; 
−  señales de zona de toma de contacto; 

o 
−  luces de pista. 

de la pista; 
−  las luces de umbral; 
−  las luces identificadoras de umbral; o 
−  la zona de toma de contacto, 

identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

 la superficie de aterrizaje de la zona 
de toma de contacto de la pista; 

 luces de zona de toma de contacto 
 señales de zona de toma de 

contacto; o 
 luces de pista. 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación del umbral 

No se aplican requisitos adicionales a los 60 
m 
(200 ft). 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A 3D, las referencias 
visuales son las mismas que las 
especificadas más abajo para las 
operaciones de Cat I tipo B. 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación del umbral 

La visibilidad debe ser suficiente para que 
los 
elementos siguientes resulten claramente 
visibles e identificables para el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 
 las luces o señales de la zona de 

toma de contacto. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat II del tipo B, por lo menos 
una 
de las referencias visuales especificadas a 
continuación deberían resultar claramente 
visibles e identificables por el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 

 las luces o señales de la zona de 
toma de contacto. 

 
 

 
3. Sistemas híbridos  

 
(a) Un sistema híbrido significa genéricamente que se han 

combinado dos o más sistemas. El sistema híbrido 
normalmente tiene una mejor actuación que la de cada 
sistema componente, que a su vez pueden merecer 
créditos operacionales. Los sistemas de visión 
constituyen normalmente parte de un sistema híbrido, p. 
ej., el EVS se combina por lo general con un HUD. La 
inclusión de más componentes en el sistema híbrido 
mejora normalmente la actuación del sistema. 

 
(b) En la Tabla I-2 se muestran unos ejemplos de 

componentes de sistema híbrido. Toda combinación de 
los sistemas indicados puede constituir un sistema 
híbrido. El grado de crédito operacional que puede 
otorgarse a un sistema híbrido depende de su actuación 
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(exactitud, integridad y disponibilidad) evaluada y 
determinada mediante el proceso de certificación y 
aprobación operacional. 

 
 

 
Tabla I-2 Ejemplos de componentes del sistema híbrido 

 

Sistemas basados en sensores de 
imágenes 

Sistemas no basados en sensores de 
imágenes 

EVS 

 Sensores infrarojos pasivos 

 Sensores infrarojos activos 

 Radiómetros de onda milimétrica 
pasivo 

 Radar de onda milimétrica activo 

SVS 

Sistemas de vuelo automático, 
computadoras de mando de vuelo, sistemas 
de aterrizaje automáticos 

Sistemas para determinación de la posición 

CVS (Donde el componente EVS indicado 
anteriormente puede obtener crédito 
operacional) 

CVS (Componente SVS) 

 HUD, visualización equivalente 

 ILS, GNSS 
 

 
 
4. Créditos operacionales  
 

(a) Las mínimas de operación de aeródromo se expresan 
en términos de visibilidad mínima/RVR mínimo y de 
altitud/altura mínima de descenso (MDA/H) o de 
altitud/altura de decisión (DA/H). Con relación al crédito 
operacional, esto significa que los requisitos de 
visibilidad/RVR, establecidos en el procedimiento de 
aproximación por instrumentos, pueden reducirse o 
satisfacerse para aeronaves equipadas con sistemas de 
visión aprobados convenientemente, como los EVS. Es 
posible justificar el otorgamiento de créditos 
operacionales cuando las aeronaves se encuentran 
mejor equipadas respecto de lo que se consideró 
originalmente al diseñar el procedimiento de 
aproximación por instrumentos o cuando las ayudas 
visuales en la pista consideradas en el diseño del 
procedimiento no están disponibles, pero pueden 
compensarse por medio de equipo de a bordo. 

 
(b) Los créditos relacionados con la visibilidad/RVR pueden 

concederse aplicando por lo menos tres criterios. El 
primero es reducir el RVR requerido que permitirá que 
las aeronaves sigan la aproximación más allá del punto 
de prohibición de aproximación con un RVR notificado 
menor que el que se estableció para el procedimiento 
de aproximación. Cuando se prescribe una visibilidad 
mínima, puede aplicarse un segundo criterio para 
conceder un crédito operacional. En este caso, la 
visibilidad mínima requerida se mantiene inalterada; sin 
embargo, se satisface por medio del equipo de a bordo, 
normalmente un EVS. El resultado en estos dos casos 
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es que se permiten las operaciones en condiciones 
meteorológicas en las que de otro modo no serían 
posibles. Un tercer criterio para ofrecer crédito 
operacional es permitir operaciones en una 
visibilidad/RVR que no sea menor que las establecidas 
para el procedimiento de aproximación, pero que las 
operaciones de aproximación se realicen con menos 
instalaciones en tierra. Un ejemplo de esto último es 
permitir la ejecución de operaciones de Categoría II sin 
luces de zona de toma de contacto y/o de eje, que se 
compensan por medio de equipo adicional de a bordo, 
por ejemplo, un HUD. 

 
(c) Otorgar créditos operacionales no afecta a la 

clasificación de un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, ya que, según se describe en la Norma 
4.2.8.3, los procedimientos de aproximación por 
instrumentos están concebidos para apoyar una 
operación de aproximación por instrumentos 
determinada (a saber, tipo, categoría). Sin embargo, es 
posible que en el diseño de esos procedimientos no se 
tenga en cuenta el equipo de a bordo que puede 
compensar las instalaciones en tierra. 

 
(d) Para proporcionar servicio óptimo, el ATS deberá estar 

informado de las capacidades de las aeronaves mejor 
equipadas, p. ej., cuál es el RVR mínimo requerido. 

 
(e) Además del crédito operacional que el HUD, los 

sistemas de visión y los sistemas híbridos pueden 
proporcionar, estos sistemas también presentarán una 
ventaja operacional y de seguridad mediante una mejor 
toma de conciencia de la situación, adquisición más 
temprana de las referencias visuales y más fácil 
transición a las referencias por visión natural. Estas 
ventajas son más pronunciadas para las operaciones 
de aproximación de tipo A 3D que para las de tipo B. 

 
5. Procedimientos operacionales  
 

(a) No está prohibido utilizar sistemas de visión en relación 
al vuelo en circuito. No obstante, debido a la disposición 
del sistema de visión y al carácter del procedimiento de 
vuelo en circuito, las referencias visuales 
fundamentales pueden obtenerse solamente mediante 
visión natural, y no es posible otorgar créditos 
operacionales para los sistemas de visión existentes. El 
sistema de visión puede proporcionar una mayor toma 
de conciencia en la situación. 

 
(b) Los procedimientos operacionales relacionados con el 

uso de HUD, sistemas de visión y sistemas híbridos 
deberían incluirse en el manual de operaciones. Las 
instrucciones del manual de operaciones deberían 
incluir: 
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1) toda limitación impuesta por las aprobaciones de 
aeronavegabilidad u operacionales; 

 
2) la forma en que los créditos operacionales afectan a 

los elementos siguientes: 
 
A) planificación de vuelo con respecto a los 

aeródromos de destino y de alternativa; 
 
B) operaciones en tierra; 
 
C) ejecución del vuelo, p. ej., prohibición de 

aproximación y visibilidad mínima; 
 
D) gestión de recursos de tripulación que tiene en 

cuenta la configuración y el equipo, p. ej., los 
pilotos pueden tener diferentes equipos de 
presentación; 

 
E) procedimientos operacionales normalizados, p. 

ej., uso de sistemas de vuelo automáticos, 
llamadas o anuncios que pueden ser específicos 
del sistema de visión o del sistema híbrido, 
criterios para la aproximación estabilizada; 

 
F) planes de vuelo y radiocomunicaciones de ATS. 
 

6. Aprobaciones  
 

(a) Generalidades  
 

(1) Un explotador que desee realizar operaciones con 
HUD o visualizador equivalente, sistema de visión o 
sistema híbrido deberá obtener ciertas aprobaciones 
(91.880 y 91.540). La medida de las aprobaciones 
dependerá de la operación prevista y de la 
complejidad del equipo. 

 
(2) Es posible utilizar imágenes de visión mejorada para 

tomar más conciencia de la situación sin una 
aprobación operacional específica. Sin embargo, es 
necesario especificar en el manual de operaciones 
los procedimientos normales de operación para 
estos tipos de operaciones. En este tipo de 
utilización pueden incluirse, como ejemplo, los EVS 
en presentaciones observables bajando la cabeza 
que se utilizan únicamente para tomar conciencia del 
área alrededor de la aeronave en operaciones en 
tierra cuando la presentación visual no está en el 
campo visual principal del piloto. Para mejorar la 
conciencia situacional, los procedimientos de 
instalación y de utilización deben garantizar el 
funcionamiento del sistema de visión no interfiera 
con los procedimientos normales o la operación o 
uso de otros sistemas de la aeronave. En algunos 
casos, para asegurarse de la compatibilidad, puede 
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ser necesario modificar estos procedimientos 
normales u otros sistemas o equipo. 

 
(3) Cuando se utiliza un sistema de visión o un sistema 

híbrido con imágenes de sistemas de visión para 
obtener un crédito operacional, para las operaciones 
operacionales puede requerirse que las imágenes se 
combinen con guía de vuelo y se presenten en un 
HUD. Las aprobaciones operacionales pueden exigir 
también que esta información se presente en 
pantallas observables con la cabeza baja. Los 
créditos operacionales pueden aplicarse a cualquier 
operación de vuelo, pero es más común su 
aplicación a las operaciones de aproximación y 
aterrizaje por instrumentos. 

 
(4) Cuando la solicitud de aproximación se refiere a 

créditos operacionales para sistemas que no 
incluyen un sistema de visión, puede utilizarse la 
orientación de este adjunto en la medida aplicable 
determinada por el Estado del explotador o el Estado 
de matrícula para la aviación general. 

 
(5) Los explotadores deberían ser conscientes de que 

algunos Estados pueden exigir cierta información 
sobre los créditos operacionales que han sido 
otorgados por el Estado del explotador o el Estado 
de matrícula para la aviación general. Normalmente, 
deberá presentarse la aprobación de ese Estado y, 
en algunos casos, el Estado del aeródromo quizás 
pueda expedir una aprobación o validar la 
aprobación original. 

 
(b) Aprobaciones para crédito operacional 

 
Para obtener un crédito operacional el explotador 
deberá especificar el crédito operacional deseado y 
presentar una solicitud adecuada. La solicitud adecuada 
debería incluir:  
 

1) Detalles del solicitante — requeridos para todas 
las solicitudes de aprobación. Nombre oficial y 
nombre de la empresa o comercial, dirección, 
dirección postal, dirección electrónica y número 
de teléfono/fax de contacto del solicitante. 

 
Nota.— Para los titulares de AOC, deberían requerirse el nombre 

de la compañía, el número AOC y la dirección electrónica.  

 
2) Detalles de la aeronave — requeridos para todas 

las solicitudes de aprobación. Marcas, modelos y 
marcas de matrícula de las aeronaves. 

 
 3) Lista de cumplimiento del sistema de visión del 

explotador. El contenido de la lista de 
cumplimiento se incluye en la Tabla I-3. La lista 
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de cumplimiento debería comprender la 
información pertinente a la aprobación solicitada y 
las marcas de matrícula de las aeronaves 
involucradas. Si se incluye más de un tipo de 
aeronave/flota en una sola solicitud, debería 
incluirse una lista de cumplimiento completa para 
cada aeronave/flota. 

 
4) Documentos que deben incluirse en la solicitud. 

Deberían incluirse copias de todos los 
documentos indicados en la columna 4 de la lista 
de cumplimiento del sistema de visión del 
explotador (Tabla I-3) al devolver el formulario de 
solicitud completado a la autoridad de aviación 
civil. No deben enviarse manuales completos; 
sólo se requieren las secciones/páginas 
pertinentes. 

 
5) Nombre, título y firma. 

 

 
Tabla I-3. Ejemplo de lista de cumplimiento del sistema de visión para AOC 

 

Encabezamiento 
principal 

Áreas amplias que han de 
tratarse 

en la solicitud 
Subrequisitos 

Referencia al 
manual de 

operaciones 
del 

explotador o 
documento 

de 
referencia 

1.0 Documentos 
de referencia 
utilizados para 
presentar la 
solicitud 

La solicitud debería basarse 
en textos normativos 
actualizados de uso 
corriente. 
 
Una declaración de 
cumplimiento indicando 
cómo se han satisfecho los 
criterios de los reglamentos y 
requisitos aplicables. 

  

2.0 Manual de 
vuelo de la 
aeronave (AFM) 

Copia de la anotación 
pertinente en el AFM 
indicando la base para la 
certificación de la aeronave 
correspondiente al sistema 
de visión en cualquier 
condición operacional. 

  

3.0 Información y 
notificación de 
problemas 
importantes 

Esbozo del proceso para 
notificar fallas en el uso 
operacional de los 
procedimientos. 
 
Nota.— En particular, 
problemas importantes con 
el sistema de visión/HUD, 
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notificación de las 
circunstancias/lugares en 
que el sistema de visión 
resultó insatisfactorio. 

4.0 Proveedor de 
cartas de 
aproximación 
por instrumentos 
y mínimos de 
utilización 

El nombre del proveedor de 
las cartas de aproximación 
por instrumentos pertinentes. 
 
Confirmación de que todos 
los mínimos de utilización de 
aeródromos se han 
establecido con arreglo al 
método aceptable para la 
autoridad pertinente. 

  

5.0 Anotaciones 
del manual de 
operaciones y 
procedimientos 
operacionales 
normalizados 

Elaborados por el 
fabricante/explotador. 
 
Se recomiendan los 
procedimientos del 
fabricante como punto de 
partida y estos deberían 
incluir por lo menos los 
elementos indicados en la 
columna de subrequisitos. 

Definiciones. 
Verificar que los 
miembros de la 
tripulación están 
calificados para 
operaciones con 
sistemas de 
visión/HUD. 
Tramitación de MEL. 
Equipo requerido para 
operaciones con 
sistemas de visión. 
Tipos de aproximación 
en que pueden 
utilizarse sistemas de 
visión. 
Declaración de que el 
piloto 
automático/dispositivo 
director de vuelo 
debería utilizarse 
cuando sea posible. 
Referencias visuales 
mínimas para el 
aterrizaje. Revisión de 
aproximación RVR. 
Criterios para 
aproximaciones 
estabilizadas. 
Posiciones correctas 
de asientos y ojos. 
Coordinación de la 
tripulación, p. ej., 
tareas del piloto a los 
mandos y del piloto 
que no está a los 
mandos: 
• limitaciones; 
• designación de piloto 
encargado y piloto no 
encargado; 

• uso de sistemas de 
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mando automático de 
vuelo; 

• tramitación de la lista 
de verificación; 

• información para la 
aproximación; 

• manejo de las 
radiocomunicaciones; 

• vigilancia y 
verificación de 
instrumentos y 
radioayudas; y 

• uso de la pantalla 
repetidora por el piloto 
que no está a los 
mandos. 

 
Procedimientos de 
contingencia 
incluyendo: 
• fallas por encima y 
por debajo de la altura 
de decisión; 

• advertencia de 
desviación del ILS; 

• piloto automático 
desconectado; 

• mando de gases 
automático 
desconectado; 

• fallas eléctricas; 
• fallas del motor; 
• fallas y pérdidas de 
referencias 

visuales a la altura de 
decisión o por debajo; 

• falla del sistema de 
visión/HUD por debajo 
de la altura de 
decisión normal; 

• cizalladura del viento; 
• advertencias ACAS; 
• advertencias 
EGPWS. 

6.0 Evaluación 
de riesgos de la 
seguridad 
operacional 

 Evaluación de riesgos 
de seguridad 
operacional por el 
explotador. 

 

 

 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 
 

Parte II – Aviones grandes y turborreactores 
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Capítulo B: Operaciones de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.1980 

 
Mínimos de utilización de 
aeródromo 
... 
 
(e) El piloto al mando no operará hacia o 

desde un aeródromo utilizando mínimos de 
utilización inferiores a los que pueda 
establecer para ese aeródromo el Estado 
en el que éste se ubica, a excepción de 
que se tenga la aprobación específica de 
ese Estado. 

 
(e)  El explotador establecerá mínimos de 

utilización de aeródromo con arreglo a los 
criterios especificados por el Estado de 
matrícula, para cada aeródromo que ha de 
utilizarse en las operaciones. Dichos 
mínimos no serán inferiores a ninguno de 
los que pueda establecer para dichos 
aeródromos el Estado del aeródromo, 
excepto cuando sean aprobados 
específicamente por dicho Estado. 

 
(f)  El Estado de matrícula puede aprobar 

créditos operacionales para operaciones 
con aviones equipados con HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS. Dichas aprobaciones no afectarán a 
la clasificación del procedimiento de 
aproximación por instrumentos. 

 
Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 
a) para fines de una prohibición de aproximación 

91.585, mínimos por debajo de los mínimos de 
utilización de aeródromo; 

b) la reducción o satisfacción de los requisitos de 
visibilidad; o 

c) la necesidad de un menor número de instalaciones 
terrestres porque se compensan con las 
capacidades de a bordo. 

 
Nota 2.— En el Adjunto O de la Parte I  y en el 
Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura 
orientación sobre créditos operacionales para 
aeronaves equipadas con HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS y CVS. 
 
Nota 3.— En el Manual de operaciones todo tiempo 
(Doc 9365) figura información relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo referencias a 
documentos de la RTCA y EUROCAE. 

... 
 

 
Sin Comentarios 

 
91.2010 

 
Aeródromos de alternativa de despegue 
 

 
Sin Comentarios 
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(a) Se seleccionará un aeródromo de 
alternativa de despegue y se especificará 
en el plan de vuelo si: 

 
(1) las condiciones meteorológicas del 

aeródromo de salida corresponden o 
están por debajo de los mínimos de 
utilización aterrizaje de aeródromo 
aplicables a esa operación; o 

 
(2) si no es posible regresar al aeródromo 

de salida por otras razones. 
 
(b) El aeródromo de alternativa de despegue 

estará situado a las siguientes distancias a 
los tiempos de vuelo siguientes del 
aeródromo de salida: 

 
(1) aviones con dos grupos motores.- A 

una distancia que no exceda de la 
equivalente a una hora de tiempo de 
vuelo, a la velocidad de crucero, con un 
solo motor en funcionamiento; y una 
hora de tiempo de vuelo, a la velocidad 
de crucero con un motor inactivo, 
determinada a partir del manual de 
operación de la aeronave, calculada en 
ISA y condiciones de aire en calma 
utilizando la masa de despegue real; o 

 
(2) aviones con tres o más grupos 

motores.- A una distancia que no 
exceda de la equivalente a dos horas 
de tiempo de vuelo, a la velocidad de 
crucero, con un motor inoperativo. dos 
horas de tiempo de vuelo, a la 
velocidad de crucero con todos los 
motores en funcionamiento, 
determinada a partir del manual de 
operación de la aeronave, calculada en 
ISA y condiciones de aire en calma 
utilizando la masa de despegue real. 

 
(c) Para que un aeródromo sea seleccionado 

como de alternativa de despegue, la 
información disponible indicará que, en el 
período previsto de utilización, las 
condiciones meteorológicas 
corresponderán o estarán por encima de 
los mínimos de utilización de aeródromo 
aplicables para la operación que se trate. 

 
91.2012 

 
Requisitos de combustible 
 
(a) Todo avión llevará una cantidad de 

combustible utilizable suficiente para 

 
Sin Comentarios 
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completar el vuelo planificado de manera 
segura y permitir desviaciones respecto de 
la operación prevista. 

 
(b) La cantidad de combustible utilizable que 

debe llevar se basará, como mínimo, en: 
 

1) datos de consumo de combustible: 
 
i) proporcionados por el fabricante del 

avión; o 
 
ii) si están disponibles, datos 

específicos actuales del avión 
obtenidos de un sistema de control 
del consumo de combustible; y 

 
2) las condiciones operacionales para el 

vuelo planificado, incluyendo: 
 

i) masa prevista del avión; 
 
ii) avisos a los aviadores; 
 
iii) informes meteorológicos vigentes o 

una combinación de informes y 
pronósticos vigentes; 

 
iv) procedimientos, restricciones y 

demoras previstas de los servicios de 
tránsito aéreo; y 

 
v) efectos de los elementos con 

mantenimiento diferido o cualquier 
desviación respecto de la 
configuración. 

 
Nota.— Cuando no existan datos específicos sobre 
consumo de combustible para las condiciones exactas del 
vuelo, la aeronave podrá volar con arreglo a los datos de 
consumo de combustible estimado. 

 
(c)  El cálculo previo al vuelo del combustible 

utilizable incluirá: 
 

1) combustible para el rodaje, que será la 
cantidad de combustible que, según lo 
previsto, se consumirá antes del 
despegue, teniendo en cuenta las 
condiciones locales en el aeródromo de 
salida y el consumo de combustible del 
grupo auxiliar de energía (APU); 

 
2) combustible para el trayecto, que será la 

cantidad de combustible que se 
requiere para que el avión pueda volar 
desde el despegue hasta el aterrizaje 
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en el aeródromo de destino, teniendo 
en cuenta las condiciones 
operacionales 91.2012 (b); 

 
3) combustible para contingencias, que 

será la cantidad de combustible que se 
requiere para compensar 
circunstancias imprevistas. No será 
inferior al 5% del combustible previsto 
para el trayecto; 

 
Nota.— Circunstancias imprevistas son aquellas que 
podrían tener una influencia en el consumo de 
combustible hasta el aeródromo de destino, tales como 
desviaciones de un avión específico respecto de los datos 
de consumo de combustible previsto, desviaciones 
respecto de las condiciones meteorológicas previstas, 
demoras prolongadas y desviaciones respecto de las 
rutas o niveles de crucero previstos. 
 

4) combustible para alternativa de destino, 
que será: 

 
i) cuando se requiere un aeródromo de 

alternativa de destino, la cantidad de 
combustible necesaria para que el 
avión pueda: 

 
A) efectuar una aproximación 

frustrada en el aeródromo de 
destino; 

 
B) ascender a la altitud de crucero 

prevista; 
 
C) volar a la ruta prevista; 
 
D) descender al punto en que se inicia 

la aproximación prevista; y 
 
E) llevar a cabo la aproximación y 

aterrizaje en el aeródromo de 
alternativa de destino; o 

 
ii) cuando se efectúa un vuelo sin 

aeródromo de alternativa, la 
cantidad de combustible que se 
necesita para que pueda volar 
durante 15 minutos a velocidad de 
espera a 450 m (1 500 ft)por encima 
de la elevación del aeródromo de 
destino en condiciones normales; o 

 
iii) cuando el aeródromo de aterrizaje 

previsto es un aeródromo aislado: 
 

A) para un avión de motor de 
émbolo, la cantidad de 
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combustible necesaria para volar 
durante 45 minutos más el 15% 
del tiempo de vuelo que, según 
lo previsto, estará a nivel de 
crucero, incluyendo el 
combustible de reserva final, o 
dos horas, de ambos valores el 
que sea menor; o 

 
B) para aviones con motores de 

turbina, la cantidad de 
combustible que se necesita para 
volar durante dos horas con un 
consumo en crucero normal 
sobre el aeródromo de destino, 
incluyendo el combustible de 
reserva final; 

 
5) combustible de reserva final, que será la 

cantidad de combustible calculada 
aplicando la masa estimada a la 
llegada del aeródromo de alternativa de 
destino, o al aeródromo de destino 
cuando no se requiere aeródromo de 
alternativa de destino: 

 
i)  para aviones de motor de émbolo, la 

cantidad de combustible que se 
necesita para volar durante 45 
minutos; o 

 
ii)  para aviones con motores de 

turbina, la cantidad de combustible 
que se necesita para volar durante 
30 minutos a velocidad de espera a 
450 m (1 500 ft) sobre la elevación 
del aeródromo de destino en 
condiciones normales; 

 
6)  combustible adicional, que será la 

cantidad de combustible suplementaria 
necesaria para permitir que el avión 
descienda según sea necesario y 
proceda a un aeródromo de alternativa 
en caso de falla de motor o de pérdida 
de presurización, basándose en el 
supuesto de que la falla se produce en 
el punto más crítico de la ruta; 

 
7)  combustible discrecional, que será la 

cantidad extra de combustible que, a 
juicio del piloto al mando, debe llevarse. 

 
(d) El uso del combustible después del inicio 

del vuelo con fines distintos a los previstos 
originalmente durante la planificación 
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previa al vuelo exigirá un nuevo análisis y, 
según corresponda, ajuste de la operación 
prevista. 

 
91.2013 

 
Gestión del combustible en vuelo 
 
(a) El explotador establecerá criterios y 

procedimientos para garantizar que se 
efectúen verificaciones del combustible y 
gestión del combustible en vuelo. 

 
(b) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a bordo 
no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para proceder 
a un aeródromo en el que pueda realizarse 
un aterrizaje seguro con el combustible de 
reserva final previsto restante al aterrizar. 

 
Nota.— La protección de la reserva de combustible final 
tiene por objeto garantizar un aterrizaje seguro en 
cualquier aeródromo cuando circunstancias imprevistas 
puedan no permitir la realización segura de una 
operación según se previó originalmente. En el Manual 
de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc 
9976) figura orientación sobre la planificación de vuelo, 
incluyendo las circunstancias que pueden exigir nuevos 
análisis, ajustes o nueva planificación de la operación 
prevista antes del despegue o en ruta. 

 
(c)  El piloto al mando pedirá al ATC 

información sobre demoras cuando las 
circunstancias imprevistas puedan dar 
lugar a un aterrizaje en el aeródromo de 
destino con menos del combustible de 
reserva final más el combustible necesario 
para proceder a un aeródromo de 
alternativa o el combustible necesario para 
volar a un aeródromo aislado. 

 
(d)  El piloto al mando notificará al ATC una 

situación de combustible mínimo 
declarando COMBUSTIBLE MÍNIMO 
cuando, teniendo la obligación de aterrizar 
en un aeródromo específico, calcula que 
cualquier cambio en la autorización 
existente para ese aeródromo puede dar 
lugar a un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota.— La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO 
informa al ATC que todas las opciones de aeródromo 
previstos se han reducido a un aeródromo de aterrizaje 
previsto específico y que cualquier cambio respecto a la 
autorización existente puede dar lugar a un aterrizaje con 
menos del combustible de reserva final previsto. Esta 
situación no es una situación de emergencia sino una 
indicación de que podría producirse una situación de 
emergencia si hay más demora. 
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(e)  El piloto al mando declarará una situación 

de emergencia del combustible mediante 
la radiodifusión de MAYDAY MAYDAY 
MAYDAY COMBUSTIBLE, cuando la 
cantidad de combustible utilizable que 
según lo calculado, estaría disponible al 
aterrizar en el aeródromo más cercano 
donde pueda efectuarse un aterrizaje 
seguro es inferior a la cantidad de 
combustible de reserva final previsto. 

 
 Nota 1.— Combustible de reserva final previsto se refiere 
al valor calculado en 91.2012 (c) (5);y es la cantidad 
mínima de combustible que se requiera al aterrizar en 
cualquier aeródromo. 

 
91.2014 

 
Requisitos adicionales para vuelos de más 
de 60 minutos a un aeródromo de 
alternativa en ruta 
 
Cuando se realicen vuelos de más de 60 
minutos desde un punto en una ruta a un 
aeródromo de alternativa en ruta los 
explotadores deberían cerciorarse de que: 
 
a) se han identificado aeródromos de 

alternativa en ruta; y 
 
b) el piloto al mando tiene acceso a 

información vigente sobre los aeródromos 
de alternativa en ruta identificados, 
incluyendo la situación operacional y las 
condiciones meteorológicas. 

 

 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 
 

Parte II – Aviones grandes y turborreactores 
 

Capítulo D: Instrumentos, equipos y documentos 

 
Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.2270 

 
Aviones equipados con sistemas de 
aterrizaje automático, visualizadores de 
“cabeza alta” (HUD) o visualizadores 
equivalentes, sistemas de visión mejorada 
(EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o 
sistemas de visión combinados (CVS) 
 
(a)  Para los aviones equipados con sistemas 

de aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS o cualquier combinación de esos 
sistemas en un sistema híbrido, el Estado 

 
Sin Comentarios 
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de matrícula aprobará el uso de tales 
sistemas para la operación segura de los 
aviones. 

 
(b) Al aprobar el uso operacional de sistemas 

de aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS, el Estado de matrícula se asegurará 
de que: 

 
1) el equipo satisface los requisitos 

apropiados en materia de certificación 
de la aeronavegabilidad; 

 
2) el explotador ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos de seguridad 
operacional de las operaciones 
apoyadas por los sistemas de 
aterrizajes automáticos, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS 
o CVS; 

 
3) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso de los sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS 
o CVS y a los requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación sobre 
evaluaciones de riesgos de seguridad operacional. 
 
Nota 2.— En el Apéndice O de la Parte I figura orientación 
sobre las aprobaciones operacionales. 

 

 
LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 

 
Parte II – Aviones grandes y turborreactores 

 
Apéndice C: Registradores de vuelo - Aviones 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
Las enmiendas al Apéndice 2.3 del Anexo 6 Parte II 
introducidas  mediante la Enmienda 33, que afectan al 
Apéndice C del LAR 91 Parte II, han sido consideradas en 
la NE RPEO/9-8 a ser presentada por el Comité Técnico, y 
por tal motivo no forman parte de esta tarea.   

 

 
Sin Comentarios 
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Adjunto D 

Enmienda 33 al Anexo 6 Parte II 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación 
general 

 
Parte I – Aeronaves 

 
Capítulo A: Generalidades 
 
Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 
(a) Las siguientes definiciones son de 

aplicación en este reglamento: 
... 
 
(XX) Aeródromo aislado. Aeródromo 

de destino para el cual no hay 
aeródromo de alternativa de 
destino adecuado para un tipo de 
avión determinado. 

... 
 
(XX) Estado del aeródromo. Estado 

en cuyo territorio está situado el 
aeródromo. 

.... 
 
(XX) Maletín de vuelo electrónico 

(EFB). Sistema electrónico de 
información que comprende equipo 
y aplicaciones y está destinado a la 
tripulación de vuelo para 
almacenar, actualizar, presentar 
visualmente y procesar funciones 
EFB para apoyar las operaciones o 
tareas de vuelo. 

... 
 
(XX) Punto de no retorno. Último 

punto geográfico posible en el que 
el avión puede proceder tanto al 
aeródromo de destino como a un 
aeródromo de alternativa en ruta 
disponible para un vuelo 
determinado. 

.... 
 
(XX) Sistema de visión combinado 

(CVS). Sistema de presentación de 
imágenes procedentes de una 
combinación de sistema de visión 
mejorada (EVS) y sistema de 
visión sintética (SVS). 

.... 
 
(XX) Sistema de visión mejorada 

(EVS). Sistema de presentación, 
en tiempo real, de imágenes 

electrónicas de la escena exterior 
mediante el uso de sensores de 
imágenes. 

Nota.— El EVS no incluye sistemas de visión 
nocturna con intensificación de imágenes 
(NVIS). 

.... 
 
(XX) Sistema de visión sintética 

(SVS). Sistema de presentación de 
imágenes sintéticas, obtenidas de 
datos, de la escena exterior desde 
la perspectiva del puesto de 
pilotaje. 

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 
 
91.540  Mínimos de utilización de 
  aeródromo y helipuerto 
... 
 
(d) El piloto al mando establecerá mínimos 

de utilización de aeródromo con arreglo 
a los criterios especificados por la AAC 
del Estado de matrícula, para cada 
aeródromo que ha de utilizarse en las 
operaciones. Estos mínimos no serán 
inferiores a ninguno de los que pueda 
establecer para dichos aeródromos el 
Estado del aeródromo, excepto cuando 
así lo apruebe específicamente dicho 
Estado. 

 
(e)  La AAC del Estado de matrícula puede 

aprobar créditos operacionales para 
operaciones con aviones equipados con 
HUD o visualizadores equivalentes, 
EVS, SVS o CVS. Dichas aprobaciones 
no afectarán a la clasificación del 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos. 

 
Nota 1.— Los créditos operacionales 
comprenden: 
a) para fines de una prohibición de aproximación 

(91.585 (b)(1)(i)), mínimos por debajo de los 
mínimos de utilización de aeródromo; 

b) la reducción o satisfacción de los requisitos de 
visibilidad; o 

c) la necesidad de un menor número de 
instalaciones terrestres porque se compensan 
con capacidades de a bordo. 

 
Nota 2.— En el Apéndice O y en el Manual de 
operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura 
orientación sobre créditos operacionales para 
aeronaves equipadas con HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS y CVS. 
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Nota 3.— En el Manual de operaciones todo 
tiempo (Do.c 9365) figura información relativa a 
HUD o visualizadores equivalentes, incluyendo 
referencias a documentos de la RTCA y 

EUROCAE. 
... 
 
91.565  Aleccionamiento a los 
  pasajeros 
 
(a) El piloto al mando se asegurará de que 

los pasajeros conozcan, por medio de 
aleccionamiento verbal u otro método la 
ubicación y el uso de: 

 
(1) los cinturones de seguridad; y, 

cuando sea apropiado, 
 

(i) las salidas de emergencia; 
 
(ii) los chalecos salvavidas; 
 
(iii) el equipo de suministro de 

oxígeno si se prevé utilizar 
oxígeno ; y 

... 
 

91.575  Condiciones   
  meteorológicas 
... 
 
(b) Un vuelo que haya de efectuarse de 

conformidad con reglas de vuelo por 
instrumentos no deberá: 
 
a) despegar del aeródromo de salida a 

no ser que las condiciones 
meteorológicas, a la hora de su 
utilización, correspondan o sean 
superiores a los mínimos de 
utilización del aeródromo para dicha 
operación; y 

 
b) despegar o continuar más allá del 

punto de nueva planificación en 
vuelo a no ser que en el aeródromo 
de aterrizaje previsto o en cada 
aeródromo de alternativa que haya 
de seleccionarse de conformidad 
con 91.600, los informes 
meteorológicos vigentes o una 
combinación de los informes y 
pronósticos vigentes indiquen que 
las condiciones meteorológicas, a la 
hora prevista de su utilización, 
corresponderán o serán superiores a 
los mínimos de utilización de 
aeródromo para dicha operación. 

 
(c) El Estado de matrícula establecerá los 

criterios que han de aplicarse para la 

hora prevista de utilización de un 
aeródromo, incluyendo un margen de 
tiempo. 
 
Nota.— Un margen de tiempo ampliamente 
aceptado para la “hora prevista de utilización” es 
una hora antes y después de la primera y última 
hora de llegada. En el Manual de planificación de 
vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) 
figuran consideraciones adicionales. 

 
 

91.600  Aeródromos de  
  alternativa 
… 
 
(b) Aeródromo de alternativa de destino: 
 

(1) para un vuelo que haya de 
efectuarse de acuerdo con las 
reglas de vuelo por instrumentos, 
se seleccionará y especificará por 
lo menos un aeródromo de 
alternativa de destino en los planes 
de vuelo, a no ser que: 
 

(i) la duración del vuelo y desde el 
aeródromo de salida, o desde el 
punto de nueva planificación en 
vuelo, hasta el aeródromo de 
destino sea tal que, teniendo en 
cuenta todas las condiciones 
meteorológicas y la información 
operacional pertinente al vuelo, a 
la hora prevista de utilización, 
exista certidumbre razonable de 
que: 

 
A) la aproximación y el aterrizaje 

puedan hacerse en 
condiciones meteorológicas 
de vuelo visual; y 

 
B) a la hora prevista de utilización 

en el aeródromo de destino 
haya pistas separadas 
utilizables, por lo menos una 
de ellas con procedimiento de 
aproximación por 
instrumentos operacional; o 

 
(ii) el aeródromo de aterrizaje 

previsto esté aislado y; 
 
(A) se haya prescrito un 

procedimiento normalizado de 
aproximación por 
instrumentos para el 
aeródromo de aterrizaje 
previsto; y 
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B) se haya determinado un punto 
de no retorno; y 

 
C) el vuelo no continuará más 

allá del punto de no retorno a 
no ser que la información 
meteorológica más reciente 
indique que las siguientes 
condiciones meteorológicas a 
la hora prevista de utilización: 

 
... 
 
II. una visibilidad de por lo 

menos 5,5 km (3 NM) o de 
4 km (2 NM) más que la 
mínima correspondiente al 
procedimiento de 
aproximación por 
instrumentos. 

 
Nota.— Por pistas separadas se 
entiende dos o más pistas del mismo 
aeródromo configuradas de modo que 
si una pista está cerrada, puedan 
realizarse operaciones a las otras 
pistas. 

... 
 
91.610  Requisitos de   
  combustible y aceite - 
  Aviones 
 
(a) No se iniciará ningún vuelo a menos 

que, teniendo en cuenta las condiciones 
meteorológicas y todo retraso que se 
prevea en vuelo, el avión lleve 
suficiente combustible y aceite para 
completar el vuelo sin peligro. La 
cantidad de combustible que ha de 
llevarse debe permitir: 

 
(1) cuando el vuelo se realice de 

acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos y no se requiera un 
aeródromo de alternativa de destino 
de conformidad con el Párrafo 
91.600 (b) de este capítulo, o 
cuando el vuelo se dirije a un 
aeródromo aislado:  

 
(i) volar al aeródromo de aterrizaje 

previsto; y después  
 
(ii) disponer de una reserva de 

combustible final durante por lo 
menos 45 minutos a altitud 
normal de crucero.  

 
(2) cuando el vuelo se realice de 

acuerdo con las reglas de vuelo por 

instrumentos y se requiera un 
aeródromo de alternativa de destino:  

 
(i) volar hasta el aeródromo de 

aterrizaje previsto y luego hasta 
un aeródromo de alternativa; y 
después   

 
(ii) disponer de una reserva de 

combustible final durante por lo 
menos 45 minutos a altitud 
normal de crucero; o  

 
(3) cuando el vuelo se realice de 

acuerdo con las reglas de vuelo 
visual diurno: 

 
(i) volar al aeródromo de aterrizaje 

previsto, y después; 
 
(ii) disponer de una reserva de 

combustible final durante por lo 
menos 30 minutos a altitud 
normal de crucero; o 

 
(2) cuando el vuelo se realice de 

acuerdo con las reglas de vuelo 
visual nocturno: 

 
(i) volar al aeródromo de aterrizaje 

previsto, y después 
 
(ii) una reserva de combustible final 

durante por lo menos 45 minutos 
a altitud normal de crucero. 

 
(b) El uso del combustible después del 

inicio del vuelo para fines distintos de 
los previstos originalmente durante la 
planificación previa al vuelo exigirá un 
nuevo análisis y, si corresponde, ajuste 
de la operación prevista. 

... 
 
91.637  Gestión del combustible 
  en vuelo 
 
(a) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a 
bordo no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para 
proceder a un aeródromo en el que 
puede realizarse un aterrizaje seguro 
con el combustible de reserva final 
previsto. 

 
(b) El piloto al mando notificará al ATC una 

situación de combustible mínimo 
declarando COMBUSTIBLE MÍNIMO 
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cuando, teniendo la obligación de 
aterrizar en un aeródromo específico, 
calcula que cualquier cambio en la 
autorización existente para ese 
aeródromo puede dar lugar a un 
aterrizaje con menos del combustible 
de reserva final previsto. 

 
Nota.— La declaración de COMBUSTIBLE 
MÍNIMO informa al ATC que todas las opciones 
de aeródromos previstos se han reducido a un 
aeródromo de aterrizaje previsto específico y que 
cualquier cambio respecto de la autorización 
existente puede dar lugar a un aterrizaje con 
menos del combustible de reserva final previsto. 
Esta situación no es una situación de emergencia 
sino una indicación de que podría producirse una 
situación de emergencia si hay más demora. 

 
(c) El piloto al mando declarará una 

situación de emergencia del 
combustible mediante la radiodifusión 
de MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
COMBUSTIBLE, cuando la cantidad de 
combustible utilizable que, según lo 
calculado, estaría disponible al aterrizar 
en el aeródromo más cercano donde 
puede efectuarse un aterrizaje seguro 
es inferior a la cantidad de combustible 
de reserva final previsto. 

 
Nota 1.— Combustible de reserva final  previsto se 
refiere al valor calculado en 91.600 y es la cantidad 
mínima de combustible que se requiere al aterrizar en 
cualquier aeródromo. 
... 
 

Capítulo F: Instrumentos y equipos 
  de las aeronaves 
 
91.815   Requerimientos para  
  todos los vuelos 
... 
 
(c) Para los vuelos bajo las Reglas de 

Vuelo Visual (VFR), las aeronaves 
deben estar equipadas con los medios 
que les permitan medir y exhibir: 

 
(i) el rumbo magnético; 
 
(ii) la altitud de presión barométrica; 

... 
 

91.860  Registradores de vuelo 
… 
 
(e) Construcción e instalación.- Los 

registradores de vuelo se construirán, 
emplazarán e instalarán de manera que 
proporcionen la máxima protección 
posible de los registros, a fin de que 
éstos puedan preservarse, recuperarse 
y transcribirse. Los registradores de 

vuelo satisfarán las especificaciones 
prescritas de resistencia al impacto y 
protección contra incendios. 

 
... 
 

91.880  Aviones equipados con 
  sistemas de aterrizaje 
  automático,   
  visualizadores de  
  “cabeza alta” (HUD) o 
  visualizadores  
  equivalentes, sistemas de 
  visión mejorada (EVS), 
  sistemas de visión  
  sintética (SVS) o  
  sistemas de visión  
  combinados (CVS). 
 
(a) Para los aviones equipados con HUD o 

visualizadores equivalentes, EVS o 
CVS, o cualquier combinación de esos 
sistemas en un sistema híbrido, la AAC 
del Estado de matrícula establecerá los 
criterios para el uso de tales sistemas 
para la operación segura de los 
aviones. 

 
(b) Al aprobar el uso operacional de 

sistemas de aterrizajes automáticos, 
HUD o visualizadores equivalentes, 
EVS, SVS o CVS, el Estado de 
matrícula se asegurará de que: 

 
1) el equipo satisface los requisitos 

apropiados en materia de 
certificación de la aeronavegabilidad; 

 
2) el explotador ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos de seguridad 
operacional de las operaciones 
apoyadas por los sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS; 

 
3) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso de sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS y a los requisitos de 
instrucción correspondientes. 

 
Nota 1.— En el Manual de gestión de la 
seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) figura 
orientación sobre evaluaciones de riesgos de 
seguridad operacional. 
 
Nota 2.— En el Apéndice O figura orientación 
sobre las aprobaciones operacionales. 
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91.885  Maletines de vuelo  
  electrónicos (EFB) 
 
(a)  Equipo EFB.- Cuando se utilizan a 

bordo EFB portátiles, el explotador se 
asegurará de que no afectan a la 
actuación de los sistemas y equipo del 
avión o a la capacidad de operar el 
mismo. 

 
(b) Funciones EFB.- Cuando se utilizan 

EFB a bordo del avión el explotador 
deberá: 

 
1) evaluar los riesgos de seguridad 

operacional relacionados con cada 
función EFB; 

 
2) establecer y documentar los 

procedimientos de uso y los 
requisitos de instrucción 
correspondientes al dispositivo y a 
cada función EFB; y 

 
3) asegurarse de que, en caso de falla 

del EFB, la tripulación de vuelo 
dispone rápidamente de información 
suficiente para que el vuelo se 
realice en forma segura. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la 
seguridad operacional (SMM) (Doc 9859), 
figura orientación sobre las evaluaciones de 
riesgos de seguridad operacional. 

 
(c) La AAC del Estado de matrícula 

establecerá criterios para el uso 
operacional de las funciones EFB que 
se emplearán para la operación segura 
de los aviones. 

 
(d) Aprobación operacional EFB.- Al 

aprobar el uso de EFB, la AAC del 
Estado del explotador se cerciorará de 
que: 

 
1) el equipo EFB y su soporte físico de 

instalación conexo, incluyendo la 
instalación con los sistemas del 
avión si corresponde, satisfacen los 
requisitos de certificación de la 
aeronavegabilidad apropiados; 

 
2) el explotador/propietario ha evaluado 

los riesgos de seguridad 
relacionados con las operaciones 
apoyadas por las funciones EFB; 

 
3) el explotador/propietario ha 

establecido requisitos para la 
redundancia de la información (si 

corresponde) contenidos en las 
funciones EFB y presentados por las 
mismas; 

 
4) el explotador/propietario ha 

establecido y documentado 
procedimientos para la gestión de 
las funciones EFB incluyendo 
cualquier base de datos que pueda 
utilizarse; y 

 
5) el explotador/propietario ha 

establecido y documentado los 
procedimientos relativos al uso del 
EFB y de las funciones de dicho 
dispositivo y a los requisitos de 
instrucción correspondientes. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 
 

 
Capítulo H: Control y requisitos de 
  mantenimiento 

 
91.1110  Programa de   
  mantenimiento 
 
(a) El explotador dispondrá, para uso y 

orientación del personal de 
mantenimiento y operacional, un 
programa de mantenimiento que resulte 
aceptable para la AAC del Estado de 
matrícula y garantizará que el 
mantenimiento de la aeronave se 
efectúe conforme a dicho programa.  

… 
 
(c) Para aeronaves grandes y 

turborreactores en el diseño y 
aplicación del programa de 
mantenimiento del explotador se deben 
observar los principios relativos a 
factores humanos; y este debe incluir al 
menos lo siguiente:  

... 
 

---------------- 
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LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 

 
Parte I – Aeronaves 

 
Apéndice O -  Visualizadores de “cabeza alta” (HUD), visualizadores  

equivalentes y sistemas de visión 
 

Introducción 
 
En este Apéndice se proporciona orientación sobre HUD y sistemas de visión certificados 
destinados a uso operacional en aeronaves de la navegación aérea internacional. Los HUD, 
sistemas de visión y sistemas híbridos pueden instalarse y utilizarse para proporcionar 
orientación, mejorar la toma de conciencia de la situación u obtener un crédito operacional 
estableciendo mínimos por debajo de los mínimos de utilización de aeródromo, para fines de 
prohibición de aproximaciones, o reduciendo los requisitos de visibilidad así como exigiendo 
menos instalaciones terrestres porque estas serían compensadas por capacidades de a bordo. 
Los HUD y sistemas de visión pueden instalarse en forma separada o conjunta como parte de 
un sistema híbrido. Todo crédito operacional que se obtuviera de su uso exige la aprobación de 
la AAC. 
 
Nota 1.— “Sistemas de visión” es un término genérico que se refiere a sistemas actuales dirigidos a proporcionar 
imágenes, es decir sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) y sistemas de visión 
combinados (CVS). 
 
Nota 2.— Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse dentro de los límites de la aprobación de diseño. 
 
Nota 3.— Actualmente, los créditos operacionales se han otorgado solamente a sistemas de visión que contienen un 
sensor de imágenes que proporciona en el HUD una imagen en tiempo real de la escena externa real. 

 
1. HUD y visualizaciones equivalentes 
 
(a) Generalidades 
 

(1)  El HUD presenta información de vuelo en el campo visual frontal externo del piloto sin 
restringir significativamente la vista hacia el exterior. 

 
(2)  En el HUD puede presentarse una variedad de información de vuelo, dependiendo de la 

operación de vuelo prevista, las condiciones del vuelo, las capacidades de los sistemas 
y la aprobación operacional. El HUD puede incluir, entre otros, los elementos 
siguientes: 

 
i) velocidad aerodinámica; 
 
ii) altitud; 
 
iii) rumbo; 
 
iv) velocidad vertical; 
 
v) ángulo de ataque; 
 
vi) trayectoria de vuelo o vector de velocidad; 
 
vii) actitud con referencias a inclinación lateral y cabeceo; 
 
viii) curso y trayectoria de planeo con indicaciones de desviación; 
 
ix) indicaciones de estado (p. ej., sensor de navegación, piloto automático, director de 

vuelo); y 
 
x) presentaciones de alertas y advertencias (p. ej., ACAS, cizalladura del viento, 
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advertencia de la proximidad del terreno). 
 
(b) Aplicaciones operacionales 
 

(1) Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la toma de conciencia de la 
situación combinando la información de vuelo de las pantallas observables bajando la 
cabeza y la visión externa para proporcionar a los pilotos un conocimiento más 
inmediato de los parámetros de vuelo pertinentes en la información sobre la situación 
mientras observan continuamente la escena exterior. Esta mejor conciencia de la 
situación también puede reducir los errores en las operaciones de vuelo y mejorar la 
capacidad de los pilotos para la transición entre referencias instrumentales y visuales a 
medida que cambian las condiciones meteorológicas. Las aplicaciones de las 
operaciones de vuelo pueden comprender lo siguiente: 

 
i) mejor toma de conciencia de la situación durante todas las operaciones de vuelo, 

pero especialmente durante el rodaje, el despegue, la aproximación y el aterrizaje; 
 
ii ) reducción del error técnico de vuelo durante el despegue, la aproximación y el 

aterrizaje; y 
 
iii) mejoras de la performance debido a la predicción precisa del área de toma de 

contacto, toma de conciencia/aviso de golpes de cola y rápido reconocimiento de 
actitudes anormales y pronto  restablecimiento. 

 
(2) El HUD puede utilizarse para los fines siguientes: 
 

i) complementar la instrumentación convencional del puesto de pilotaje en la realización 
de una tarea u operación particulares. Los instrumentos principales del puesto de 
pilotaje siguen siendo el medio principal para controlar o maniobrar manualmente la 
aeronave; y 

 
ii) como visualización de vuelo principal; 
 

A) el piloto puede utilizar la información presentada por el HUD en vez de observar 
las pantallas bajando la cabeza. La aprobación operacional del HUD para este 
uso permite al piloto controlar la aeronave tomando como referencia la 
información del HUD para operaciones en tierra o de vuelo aprobadas; y 

 
B) la información presentada por el HUD puede utilizarse como medio para lograr 

una performance adicional de navegación o de mando. Puede aprobarse un 
crédito operacional, en forma de mínimos más reducidos, para los HUD 
utilizados con esta finalidad para una determinada aeronave o sistema de mando 
automático de vuelo. También pueden permitirse créditos adicionales al realizar 
operaciones HUD en situaciones en que normalmente se utilizarían otros 
sistemas automáticos. 

 
(3) El HUD, como sistema único e independiente, puede aplicarse a operaciones con 

visibilidad o RVR reducidos o para sustituir algunas partes de las instalaciones terrestres 
como la zona de toma de contacto o las luces de eje de pista. En el Manual de 
operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figuran ejemplos y referencias a publicaciones a 
este respecto. 

 
(4) Un visualizador equivalente a un HUD tiene por lo menos las características siguientes: 

una presentación de “cabeza alta” que no exige transición a la atención visual desde la 
posición “cabeza baja” a la “cabeza alta”; visualizaciones de imágenes obtenidas de 
sensores que se ajustan a la visión externa de los pilotos; permite la visualización 
simultánea de las imágenes de sensores EVS, simbología de vuelo de aeronave 
requerida y visión exterior así como características y dinámica de la visualización 
adecuadas al control manual de la aeronave. Antes de utilizarse estos sistemas, deben 
obtenerse las correspondientes aprobaciones de aeronavegabilidad y operacional. 
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(c) Instrucción en HUD 
 

(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los requisitos de instrucción. Los requisitos 
de instrucción deberían incluir condiciones de experiencia reciente si la AAC  determina 
que los requisitos son significativamente distintos de aquellos aplicables al uso de 
instrumentos convencionales observables bajando la cabeza. 

 
(2)  La instrucción HUD debería abordar todas las operaciones de vuelo para las que el 

HUD está diseñado y operacionalmente aprobado. Para algunos elementos de 
instrucción pueden requerirse ajustes dependiendo de si la aeronave tiene una 
instalación HUD sencilla o doble. La instrucción debería incluir los procedimientos de 
contingencia necesarios en caso de que la presentación del visualizador de “cabeza alta” 
se degrade o falle. La instrucción relativa al HUD debería incluir los siguientes 
elementos, según se apliquen al uso proyectado: 

 
i) plena comprensión del HUD, sus conceptos de trayectoria de vuelo y gestión de la 

energía y su simbología. Esto debería incluir operaciones durante sucesos críticos 
del vuelo (p. ej., avisos de tránsito/de resolución del ACAS, recuperación del control 
de la aeronave y restablecimiento en caso de cizalladura del viento, falla de motor o 
de sistemas); 

 
ii) limitaciones y procedimientos normales del HUD, comprendidas las verificaciones de 

mantenimiento y operacionales que se realizan para garantizar el funcionamiento 
normal del sistema antes de su uso. Estas verificaciones comprenden el ajuste del 
asiento del piloto para alcanzar y mantener los ángulos de visión apropiados y la 
verificación de los modos de operación del HUD; 

 
iii) uso del HUD durante operaciones con escasa visibilidad, incluyendo rodaje, 

despegue, y aproximación y aterrizaje por instrumentos en condiciones diurnas y 
nocturnas. Esta instrucción debería comprender la transición de operaciones en las 
que se necesita bajar la cabeza a operaciones con la cabeza alta y viceversa; 

 
iv) modos de falla del HUD y efecto de los modos de falla o de las limitaciones en la 

actuación de la tripulación; 
 
v) procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios verbales de la tripulación 

para instalaciones HUD sencillas con vigilancia bajando la cabeza por el piloto que 
no cuenta con HUD y vigilancia con la cabeza alta por el piloto equipado con HUD; 

 
vi) procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios verbales de la tripulación 

para instalaciones HUD doble con uso de HUD por el piloto al mando de la 
aeronave y con vigilancia ya sea con cabeza alta o bajando la cabeza por el otro 
piloto; 

 
vii) consideración de la posibilidad de que se pierda conciencia de la situación debido a 

la "visión de túnel" (también conocida como efecto túnel cognitivo o efecto túnel de 
la atención); 

 
viii) todo efecto que las condiciones meteorológicas, como techos de nubes bajos y 

visibilidad escasa, puedan tener en la actuación del HUD; y 
 
ix) requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 
 

 
2. Sistemas de visión 

 
(a) Generalidades 
 

(1) Los sistemas de visión pueden presentar imágenes electrónicas en tiempo real de la 
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escena exterior real obtenidas mediante el uso de sensores de imágenes (EVS) o 
presentar imágenes sintéticas, obtenidas de los sistemas de aviónica de a bordo (SVS). 
Los sistemas de visión también pueden ser una combinación de estos dos sistemas o 
sistemas de visión combinados (CVS). Estos sistemas pueden presentar imágenes 
electrónicas en tiempo real de la escena exterior utilizando el componente EVS del 
sistema. Sin embargo, la fusión de EVS y SVS en un CVS depende del propósito de la 
función (por ejemplo, si se tiene o no la intención de lograr un crédito operacional). 

 
(2) La información de los sistemas de visión puede presentarse en un visualizador de 

“cabeza alta” o “cabeza baja”. Cuando se presentan imágenes de visión mejorada en el 
HUD, estas deben mostrarse en el campo visual frontal exterior del piloto sin restringir 
considerablemente dicha visión externa. 

 
(3) La determinación de la posición mejorada y la guía proporcionadas por el SVS pueden 

significar una seguridad operacional adicional para todas las etapas de vuelo 
especialmente en las operaciones de rodaje, despegue, aproximación y aterrizaje con 
escasa visibilidad. 

 
(4) Las luces de los diodos electroluminiscentes (LED) pueden no resultar visibles para los 

sistemas de visión basados en infrarrojo debido al hecho de que no son incandescentes 
y no tienen una firma térmica significativa. Los operadores de estos sistemas de visión 
deberán adquirir información sobre los programas de implantación de LED en los 
aeródromos en que trabajan. 

 
(b) Aplicaciones operacionales  

 
(1) Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de visión mejorada permiten al 

piloto ver las imágenes de la escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u otras 
restricciones de visibilidad. Cuando la escena exterior está parcialmente oculta, las 
imágenes de visión mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen de la escena 
exterior más rápidamente que con visión natural o sin ayudas. Por la mejor adquisición 
de una imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma de conciencia de la 
situación. 

 
(2) Las imágenes del sistema de visión también pueden permitir a los pilotos detectar el 

terreno o las obstrucciones en la pista o las calles de rodaje. La imagen del sistema de 
visión también puede proporcionar indicaciones visuales que permitan alinearse más 
tempranamente con la pista y efectuar una aproximación más estabilizada. 

 
(3) La presentación combinada de performance de la aeronave, guía e imágenes pueden 

permitir al piloto mantener una aproximación más estabilizada y una fácil transición de 
las referencias visuales mejoradas a las referencias visuales naturales. 

 
(c) Instrucción en sistemas de visión  

 
(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los requisitos de instrucción. La AAC podrá 

incluir requisitos de experiencia reciente si determina que son significativamente distintos 
de los requisitos establecidos para el uso de HUD sin imágenes de visión mejorada o de 
instrumentos convencionales observables bajando la cabeza. 

 
(2) La instrucción debería considerar todas las operaciones de vuelo para las cuales está 

aprobada la presentación visual mejorada. Esta instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia que se requieren en caso de que se degrade o falle el 
sistema. La instrucción para tomar conciencia de la situación no debería interferir con 
otras operaciones necesarias. La instrucción para obtener créditos operacionales 
debería exigir también capacitación para el HUD respectivo que se utiliza para presentar 
las imágenes visuales mejoradas. La instrucción debería incluir los siguientes elementos, 
según se apliquen al uso proyectado: 

 
a) plena comprensión de las características y restricciones operacionales del sistema; 
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b) procedimientos, controles, modos y ajustes normales del sistema (p. ej., teoría de 

sensores incluyendo energía radiante comparada con la energía térmica e imágenes 
resultantes); 

 
c) limitaciones operacionales, procedimientos, controles, modos y ajustes normales del 

sistema; 
 
d) limitaciones; 
 
e) requisitos de aeronavegabilidad; 
 
f) presentación visual mejorada durante operaciones con baja visibilidad, incluidos el 

rodaje, despegue y aproximación y aterrizaje por instrumentos; uso del sistema para 
procedimientos de aproximación por instrumentos en condiciones diurnas y 
nocturnas; 

 
g) modos de falla y efecto de los modos de falla o las limitaciones respecto de la 

actuación de la tripulación, en particular en operaciones con dos pilotos; 
 
h) procedimientos de coordinación y supervisión de la tripulación y responsabilidades del 

piloto respecto de los anuncios verbales; 
 
i) transición de imágenes mejoradas a condiciones visuales durante la adquisición visual 

de la pista; 
 
j) aterrizaje interrumpido: con pérdida de indicaciones visuales del área de aterrizaje, de 

la zona de toma de contacto o de la zona de recorrido en tierra; 
 
k) todo efecto que las condiciones meteorológicas, como techos de nube bajos y 

visibilidad escasa, puedan tener en la actuación del sistema de visión; y 
 
l) efectos de la iluminación del aeródromo que utiliza luces LED. 
 

(d) Conceptos operacionales  
 
(1) Las operaciones de aproximación por instrumentos que involucran el uso de sistemas de 

visión comprenden la fase por instrumentos y la fase visual. La fase por instrumentos 
finaliza en la MDA/H o DA/H publicadas a menos que se inicie una aproximación 
frustrada. La aproximación continua al aterrizaje desde MDA/H o DA/H se realizará 
utilizando referencias visuales. Las referencias visuales se obtendrán utilizando un EVS 
o un CVS, la visión natural o una combinación de ambos. 

 
(2) Descendiendo hasta una altura definida, normalmente 30 m (100 ft), las referencias 

visuales se obtendrán mediante el sistema de visión. Por debajo de esta altura las 
referencias visuales deberían basarse solamente en la visión natural. En las aplicaciones 
más avanzadas, se prevé que el sistema de visión pueda utilizarse hasta el punto de 
toma de contacto sin el requisito de la adquisición de referencias visuales mediante 
visión natural. El uso de EVS o CVS no cambia la clasificación de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos, dado que la DA/H permanece sin cambios y las 
maniobras por debajo de dicha altura se realizan mediante referencias visuales 
obtenidas por medio de un EVS o un CVS. 

 
(3) Además del crédito operacional que puede proporcionar el EVS/CVS, estos sistemas 

pueden también presentar una ventaja operacional y de seguridad mediante una mejor 
toma de conciencia de la situación, una adquisición más temprana de las referencias 
visuales y una más fácil transición a las referencias por visión natural. Estas ventajas son 
más destacadas para las operaciones de aproximación de tipo A que para las de tipo B. 
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(e) Referencias visuales 
 
(1) Las referencias visuales requeridas no cambian debido al uso de EVS o CVS, pero 

pueden adquirirse mediante cualquiera de esos sistemas de visión hasta una cierta 
altura durante la aproximación. 

 
(2) En las regiones que han elaborado requisitos para operaciones con sistemas de visión, 

las referencias visuales se indican en la Tabla I-1. 
 

Tabla I-1 
 

OPERACIONES POR DEBAJO DE DA/DH O MDA/MDH 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A, las siguientes 
referencias visuales para la pista prevista 
deben ser claramente visibles e identificables: 
 

 el sistema de iluminación de aproximación; 
o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de 

la pista; 
−  las luces de umbral; o 
− las luces identificadoras de extremo de 

pista; y 
 

 la zona de toma de contacto, 
identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

− la superficie de aterrizaje de la zona de 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat I de tipo A y tipo B 3D, las 
siguientes referencias visuales deberían 
presentarse al piloto en la imagen EVS y 
resultar identificables: 
 

 elementos del sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de 

la pista; 
−  las luces de umbral; 
−  las luces identificadoras de umbral; o 
−  la zona de toma de contacto, 

identificada mediante por lo menos uno 
de los siguientes: 

 la superficie de aterrizaje de la zona 
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toma de contacto de la pista; 
−  luces de zona de toma de contacto; 
−  señales de zona de toma de contacto; o 
−  luces de pista. 

de toma de contacto de la pista; 
 luces de zona de toma de contacto 
 señales de zona de toma de contacto; 

o 
 luces de pista. 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación del umbral 

No se aplican requisitos adicionales a los 60 
m 
(200 ft). 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A 3D, las referencias 
visuales son las mismas que las especificadas 
más abajo para las operaciones de Cat I tipo 
B. 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación del umbral 

La visibilidad debe ser suficiente para que los 
elementos siguientes resulten claramente 
visibles e identificables para el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 
 las luces o señales de la zona de 

toma de contacto. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat II del tipo B, por lo menos 
una 
de las referencias visuales especificadas a 
continuación deberían resultar claramente 
visibles e identificables por el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 las luces o señales de la zona de 

toma de contacto. 

 
3. Sistemas híbridos  

 
(a) Un sistema híbrido significa genéricamente que se han combinado dos o más sistemas. 

El sistema híbrido normalmente tiene una mejor actuación que la de cada sistema 
componente, que a su vez pueden merecer créditos operacionales. Los sistemas de 
visión constituyen normalmente parte de un sistema híbrido, p. ej., el EVS se combina 
por lo general con un HUD. La inclusión de más componentes en el sistema híbrido 
mejora normalmente la actuación del sistema. 

 
(b) En la Tabla I-2 se muestran unos ejemplos de componentes de sistema híbrido. Toda 

combinación de los sistemas indicados puede constituir un sistema híbrido. El grado de 
crédito operacional que puede otorgarse a un sistema híbrido depende de su actuación 
(exactitud, integridad y disponibilidad) evaluada y determinada mediante el proceso de 
certificación y aprobación operacional. 

 
Tabla I-2 Ejemplos de componentes del sistema híbrido 

 

Sistemas basados en sensores de 
imágenes 

Sistemas no basados en sensores de 
imágenes 

EVS 

 Sensores infrarojos pasivos 

 Sensores infrarojos activos 

 Radiómetros de onda milimétrica 
pasivo 

 Radar de onda milimétrica activo 

SVS 

Sistemas de vuelo automático, computadoras 
de mando de vuelo, sistemas de aterrizaje 
automáticos 

Sistemas para determinación de la posición 

CVS (Donde el componente EVS indicado 
anteriormente puede obtener crédito 
operacional) 

CVS (Componente SVS) 

 HUD, visualización equivalente 

 ILS, GNSS 
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4. Créditos operacionales  
 

(a) Las mínimas de operación de aeródromo se expresan en términos de visibilidad 
mínima/RVR mínimo y de altitud/altura mínima de descenso (MDA/H) o de altitud/altura 
de decisión (DA/H). Con relación al crédito operacional, esto significa que los requisitos 
de visibilidad/RVR, establecidos en el procedimiento de aproximación por instrumentos, 
pueden reducirse o satisfacerse para aeronaves equipadas con sistemas de visión 
aprobados convenientemente, como los EVS. Es posible justificar el otorgamiento de 
créditos operacionales cuando las aeronaves se encuentran mejor equipadas respecto 
de lo que se consideró originalmente al diseñar el procedimiento de aproximación por 
instrumentos o cuando las ayudas visuales en la pista consideradas en el diseño del 
procedimiento no están disponibles, pero pueden compensarse por medio de equipo de 
a bordo. 

 
(b) Los créditos relacionados con la visibilidad/RVR pueden concederse aplicando por lo 

menos tres criterios. El primero es reducir el RVR requerido que permitirá que las 
aeronaves sigan la aproximación más allá del punto de prohibición de aproximación con 
un RVR notificado menor que el que se estableció para el procedimiento de 
aproximación. Cuando se prescribe una visibilidad mínima, puede aplicarse un segundo 
criterio para conceder un crédito operacional. En este caso, la visibilidad mínima 
requerida se mantiene inalterada; sin embargo, se satisface por medio del equipo de a 
bordo, normalmente un EVS. El resultado en estos dos casos es que se permiten las 
operaciones en condiciones meteorológicas en las que de otro modo no serían posibles. 
Un tercer criterio para ofrecer crédito operacional es permitir operaciones en una 
visibilidad/RVR que no sea menor que las establecidas para el procedimiento de 
aproximación, pero que las operaciones de aproximación se realicen con menos 
instalaciones en tierra. Un ejemplo de esto último es permitir la ejecución de operaciones 
de Categoría II sin luces de zona de toma de contacto y/o de eje, que se compensan por 
medio de equipo adicional de a bordo, por ejemplo, un HUD. 

 
(c) Otorgar créditos operacionales no afecta a la clasificación de un procedimiento de 

aproximación por instrumentos, ya que, según se describe en la Norma 4.2.8.3, los 
procedimientos de aproximación por instrumentos están concebidos para apoyar una 
operación de aproximación por instrumentos determinada (a saber, tipo, categoría). Sin 
embargo, es posible que en el diseño de esos procedimientos no se tenga en cuenta el 
equipo de a bordo que puede compensar las instalaciones en tierra. 

 
(d) Para proporcionar servicio óptimo, el ATS deberá estar informado de las capacidades de 

las aeronaves mejor equipadas, p. ej., cuál es el RVR mínimo requerido. 
 
(e) Además del crédito operacional que el HUD, los sistemas de visión y los sistemas 

híbridos pueden proporcionar, estos sistemas también presentarán una ventaja 
operacional y de seguridad mediante una mejor toma de conciencia de la situación, 
adquisición más temprana de las referencias visuales y más fácil transición a las 
referencias por visión natural. Estas ventajas son más pronunciadas para las 
operaciones de aproximación de tipo A 3D que para las de tipo B. 

 
5. Procedimientos operacionales  
 

(a) No está prohibido utilizar sistemas de visión en relación al vuelo en circuito. No obstante, 
debido a la disposición del sistema de visión y al carácter del procedimiento de vuelo en 
circuito, las referencias visuales fundamentales pueden obtenerse solamente mediante 
visión natural, y no es posible otorgar créditos operacionales para los sistemas de visión 
existentes. El sistema de visión puede proporcionar una mayor toma de conciencia en la 
situación. 

 
(b) Los procedimientos operacionales relacionados con el uso de HUD, sistemas de visión y 

sistemas híbridos deberían incluirse en el manual de operaciones. Las instrucciones del 
manual de operaciones deberían incluir: 
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1) toda limitación impuesta por las aprobaciones de aeronavegabilidad u operacionales; 
 
2) la forma en que los créditos operacionales afectan a los elementos siguientes: 

 
A) planificación de vuelo con respecto a los aeródromos de destino y de alternativa; 
 
B) operaciones en tierra; 
 
C) ejecución del vuelo, p. ej., prohibición de aproximación y visibilidad mínima; 
 
D) gestión de recursos de tripulación que tiene en cuenta la configuración y el equipo, 

p. ej., los pilotos pueden tener diferentes equipos de presentación; 
 
E) procedimientos operacionales normalizados, p. ej., uso de sistemas de vuelo 

automáticos, llamadas o anuncios que pueden ser específicos del sistema de 
visión o del sistema híbrido, criterios para la aproximación estabilizada; 

 
F) planes de vuelo y radiocomunicaciones de ATS. 
 

6. Aprobaciones  
 

(a) Generalidades  
 

(1) Un explotador que desee realizar operaciones con HUD o visualizador equivalente, 
sistema de visión o sistema híbrido deberá obtener ciertas aprobaciones (91.880, 
91.540). La medida de las aprobaciones dependerá de la operación prevista y de la 
complejidad del equipo. 

 
(2) Es posible utilizar imágenes de visión mejorada para tomar más conciencia de la 

situación sin una aprobación operacional específica. Sin embargo, es necesario 
especificar en el manual de operaciones los procedimientos normales de operación 
para estos tipos de operaciones. En este tipo de utilización pueden incluirse, como 
ejemplo, los EVS en presentaciones observables bajando la cabeza que se utilizan 
únicamente para tomar conciencia del área alrededor de la aeronave en operaciones 
en tierra cuando la presentación visual no está en el campo visual principal del piloto. 
Para mejorar la conciencia situacional, los procedimientos de instalación y de 
utilización deben garantizar el funcionamiento del sistema de visión no interfiera con 
los procedimientos normales o la operación o uso de otros sistemas de la aeronave. 
En algunos casos, para asegurarse de la compatibilidad, puede ser necesario 
modificar estos procedimientos normales u otros sistemas o equipo. 

 
(3) Cuando se utiliza un sistema de visión o un sistema híbrido con imágenes de 

sistemas de visión para obtener un crédito operacional, para las operaciones 
operacionales puede requerirse que las imágenes se combinen con guía de vuelo y 
se presenten en un HUD. Las aprobaciones operacionales pueden exigir también que 
esta información se presente en pantallas observables con la cabeza baja. Los 
créditos operacionales pueden aplicarse a cualquier operación de vuelo, pero es más 
común su aplicación a las operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos. 

 
(4) Cuando la solicitud de aproximación se refiere a créditos operacionales para sistemas 

que no incluyen un sistema de visión, puede utilizarse la orientación de este adjunto 
en la medida aplicable determinada por el Estado del explotador o el Estado de 
matrícula para la aviación general. 

 
(5) Los explotadores deberían ser conscientes de que algunos Estados pueden exigir 

cierta información sobre los créditos operacionales que han sido otorgados por el 
Estado del explotador o el Estado de matrícula para la aviación general. 
Normalmente, deberá presentarse la aprobación de ese Estado y, en algunos casos, 
el Estado del aeródromo quizás pueda expedir una aprobación o validar la aprobación 
original. 
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(b) Aprobaciones para crédito operacional 

 
Para obtener un crédito operacional el explotador deberá especificar el crédito 
operacional deseado y 
presentar una solicitud adecuada. La solicitud adecuada debería incluir:  
 

1) Detalles del solicitante — requeridos para todas las solicitudes de aprobación. 
Nombre oficial y nombre de la empresa o comercial, dirección, dirección postal, 
dirección electrónica y número de teléfono/fax de contacto del solicitante. 

 
Nota.— Para los titulares de AOC, deberían requerirse el nombre de la compañía, el número AOC y la 

dirección electrónica.  

 
2) Detalles de la aeronave — requeridos para todas las solicitudes de aprobación. 

Marcas, modelos y marcas de matrícula de las aeronaves. 
 
 3) Lista de cumplimiento del sistema de visión del explotador. El contenido de la lista 

de cumplimiento se incluye en la Tabla I-3. La lista de cumplimiento debería 
comprender la información pertinente a la aprobación solicitada y las marcas de 
matrícula de las aeronaves involucradas. Si se incluye más de un tipo de 
aeronave/flota en una sola solicitud, debería incluirse una lista de cumplimiento 
completa para cada aeronave/flota. 

 
4) Documentos que deben incluirse en la solicitud. Deberían incluirse copias de todos 

los documentos indicados en la columna 4 de la lista de cumplimiento del sistema 
de visión del explotador (Tabla I-3) al devolver el formulario de solicitud 
completado a la autoridad de aviación civil. No deben enviarse manuales 
completos; sólo se requieren las secciones/páginas pertinentes. 

 
5) Nombre, título y firma. 

 
Tabla I-3. Ejemplo de lista de cumplimiento del sistema de visión para AOC 

 

Encabezamiento 
principal 

Áreas amplias que han de 
tratarse 

en la solicitud 
Subrequisitos 

Referencia al 
manual de 

operaciones 
del 

explotador o 
documento 

de 
referencia 

1.0 Documentos 
de referencia 
utilizados para 
presentar la 
solicitud 

La solicitud debería basarse 
en textos normativos 
actualizados de uso corriente. 
 
Una declaración de 
cumplimiento indicando cómo 
se han satisfecho los criterios 
de los reglamentos y requisitos 
aplicables. 

  

2.0 Manual de 
vuelo de la 
aeronave (AFM) 

Copia de la anotación 
pertinente en el AFM 
indicando la base para la 
certificación de la aeronave 
correspondiente al sistema de 
visión en cualquier condición 
operacional. 

  

3.0 Información y 
notificación de 
problemas 

Esbozo del proceso para 
notificar fallas en el uso 
operacional de los 
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importantes procedimientos. 

 
Nota.— En particular, 
problemas importantes con el 
sistema de visión/HUD, 
notificación de las 
circunstancias/lugares en que 
el sistema de visión resultó 
insatisfactorio. 

4.0 Proveedor de 
cartas de 
aproximación 
por instrumentos 
y mínimos de 
utilización 

El nombre del proveedor de 
las cartas de aproximación por 
instrumentos pertinentes. 
 
Confirmación de que todos los 
mínimos de utilización de 
aeródromos se han 
establecido con arreglo al 
método aceptable para la 
autoridad pertinente. 

  

5.0 Anotaciones 
del manual de 
operaciones y 
procedimientos 
operacionales 
normalizados 

Elaborados por el 
fabricante/explotador. 
 
Se recomiendan los 
procedimientos del fabricante 
como punto de partida y estos 
deberían incluir por lo menos 
los elementos indicados en la 
columna de subrequisitos. 

Definiciones. 
Verificar que los 
miembros de la 
tripulación están 
calificados para 
operaciones con 
sistemas de 
visión/HUD. 
Tramitación de MEL. 
Equipo requerido para 
operaciones con 
sistemas de visión. 
Tipos de aproximación 
en que pueden 
utilizarse sistemas de 
visión. 
Declaración de que el 
piloto 
automático/dispositivo 
director de vuelo 
debería utilizarse 
cuando sea posible. 
Referencias visuales 
mínimas para el 
aterrizaje. Revisión de 
aproximación RVR. 
Criterios para 
aproximaciones 
estabilizadas. 
Posiciones correctas de 
asientos y ojos. 
Coordinación de la 
tripulación, p. ej., tareas 
del piloto a los mandos 
y del piloto que no está 
a los mandos: 
• limitaciones; 
• designación de piloto 
encargado y piloto no 
encargado; 

• uso de sistemas de 
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mando automático de 
vuelo; 

• tramitación de la lista 
de verificación; 

• información para la 
aproximación; 

• manejo de las 
radiocomunicaciones; 

• vigilancia y 
verificación de 
instrumentos y 
radioayudas; y 

• uso de la pantalla 
repetidora por el piloto 
que no está a los 
mandos. 

 
Procedimientos de 
contingencia 
incluyendo: 
• fallas por encima y por 
debajo de la altura de 
decisión; 

• advertencia de 
desviación del ILS; 

• piloto automático 
desconectado; 

• mando de gases 
automático 
desconectado; 

• fallas eléctricas; 
• fallas del motor; 
• fallas y pérdidas de 
referencias 

visuales a la altura de 
decisión o por debajo; 

• falla del sistema de 
visión/HUD por debajo 
de la altura de 
decisión normal; 

• cizalladura del viento; 
• advertencias ACAS; 
• advertencias EGPWS. 

6.0 Evaluación 
de riesgos de la 
seguridad 
operacional 

 Evaluación de riesgos 
de seguridad 
operacional por el 
explotador. 

 

 
 

-------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 D2-18 Adjunto D al Informe sobre el Asunto 2 RPEO/9 
 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación 
general 

 
Parte II – Aviones grandes y 

turborreactores 
 

Capítulo B: Operaciones de vuelo 
 
91.1980  Mínimos de utilización de 
  aeródromo 
 

... 
 
(e)  El explotador establecerá mínimos de 

utilización de aeródromo con arreglo a 
los criterios especificados por el Estado 
de matrícula, para cada aeródromo que 
ha de utilizarse en las operaciones. 
Dichos mínimos no serán inferiores a 
ninguno de los que pueda establecer 
para dichos aeródromos el Estado del 
aeródromo, excepto cuando sean 
aprobados específicamente por dicho 
Estado. 

 
(f)  El Estado de matrícula puede aprobar 

créditos operacionales para 
operaciones con aviones equipados con 
HUD o visualizadores equivalentes, 
EVS, SVS o CVS. Dichas aprobaciones 
no afectarán a la clasificación del 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos. 

 
Nota 1.— Los créditos operacionales 
comprenden: 
a) para fines de una prohibición de aproximación 

(91.585), mínimos por debajo de los mínimos 
de utilización de aeródromo; 

b) la reducción o satisfacción de los requisitos de 
visibilidad; o 

c) la necesidad de un menor número de 
instalaciones terrestres porque se compensan 
con las capacidades de a bordo. 

 
Nota 2.— En el Adjunto O de la Parte I  y en el 
Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) 
figura orientación sobre créditos operacionales 
para aeronaves equipadas con HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS y CVS. 
 
Nota 3.— En el Manual de operaciones todo 
tiempo (Doc 9365) figura información relativa a 
HUD o visualizadores equivalentes, incluyendo 
referencias a documentos de la RTCA y 
EUROCAE. 

... 
 
91.2010  Aeródromos de  
  alternativa de despegue 
 
(a) Se seleccionará un aeródromo de 

alternativa de despegue y se 
especificará en el plan de vuelo si: 

 

(1) las condiciones meteorológicas del 
aeródromo de salida están por 
debajo de los mínimos de aterrizaje 
de aeródromo aplicables a esa 
operación; o 

 
(2) si no es posible regresar al 

aeródromo de salida por otras 
razones. 

 
(b) El aeródromo de alternativa de 

despegue estará situado a los tiempos 
de vuelo siguientes del aeródromo de 
salida: 

 
(1) aviones con dos grupos motores.-  

una hora de tiempo de vuelo, a la 
velocidad de crucero con un motor 
inactivo, determinada a partir del 
manual de operación de la 
aeronave, calculada en ISA y 
condiciones de aire en calma 
utilizando la masa de despegue real; 
o 

 
(2) aviones con tres o más grupos 

motores.- dos horas de tiempo de 
vuelo, a la velocidad de crucero con 
todos los motores en 
funcionamiento, determinada a partir 
del manual de operación de la 
aeronave, calculada en ISA y 
condiciones de aire en calma 
utilizando la masa de despegue real. 

 
(c) Para que un aeródromo sea 

seleccionado como de alternativa de 
despegue, la información disponible 
indicará que, en el período previsto 
de utilización, las condiciones 
meteorológicas corresponderán o 
estarán por encima de los mínimos 
de utilización de aeródromo 
aplicables para la operación que se 
trate. 

... 
 
91.2012 Requisitos de   
  combustible 
 
(a) Todo avión llevará una cantidad de 

combustible utilizable suficiente para 
completar el vuelo planificado de 
manera segura y permitir desviaciones 
respecto de la operación prevista. 

 
(b) La cantidad de combustible utilizable 

que debe llevar se basará, como 
mínimo, en: 
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1) datos de consumo de combustible: 
 
i) proporcionados por el fabricante 

del avión; o 
 
ii) si están disponibles, datos 

específicos actuales del avión 
obtenidos de un sistema de control 
del consumo de combustible; y 

 
2) las condiciones operacionales para el 

vuelo planificado, incluyendo: 
 

i) masa prevista del avión; 
 
ii) avisos a los aviadores; 
 
iii) informes meteorológicos vigentes 

o una combinación de informes y 
pronósticos vigentes; 

 
iv) procedimientos, restricciones y 

demoras previstas de los servicios 
de tránsito aéreo; y 

 
v) efectos de los elementos con 

mantenimiento diferido o cualquier 
desviación respecto de la 
configuración. 

 
Nota.— Cuando no existan datos específicos sobre 
consumo de combustible para las condiciones exactas 
del vuelo, la aeronave podrá volar con arreglo a los 
datos de consumo de combustible estimado. 

 
(c)  El cálculo previo al vuelo del 

combustible utilizable incluirá: 
 

1) combustible para el rodaje, que será 
la cantidad de combustible que, 
según lo previsto, se consumirá 
antes del despegue, teniendo en 
cuenta las condiciones locales en el 
aeródromo de salida y el consumo 
de combustible del grupo auxiliar de 
energía (APU); 

 
2) combustible para el trayecto, que 

será la cantidad de combustible que 
se requiere para que el avión pueda 
volar desde el despegue hasta el 
aterrizaje en el aeródromo de 
destino, teniendo en cuenta las 
condiciones operacionales de 
91.2012(b); 

 
3) combustible para contingencias, que 

será la cantidad de combustible que 
se requiere para compensar 
circunstancias imprevistas. No será 

inferior al 5% del combustible 
previsto para el trayecto; 

 
Nota.— Circunstancias imprevistas son aquellas que 
podrían tener una influencia en el consumo de 
combustible hasta el aeródromo de destino, tales 
como desviaciones de un avión específico respecto de 
los datos de consumo de combustible previsto, 
desviaciones respecto de las condiciones 
meteorológicas previstas, demoras prolongadas y 
desviaciones respecto de las rutas o niveles de 
crucero previstos. 
 

4) combustible para alternativa de 
destino, que será: 

 
i) cuando se requiere un aeródromo 

de alternativa de destino, la 
cantidad de combustible necesaria 
para que el avión pueda: 

 
A) efectuar una aproximación 

frustrada en el aeródromo de 
destino; 

 
B) ascender a la altitud de crucero 

prevista; 
 
C) volar a la ruta prevista; 
 
D) descender al punto en que se 

inicia la aproximación prevista; 
y 

 
E) llevar a cabo la aproximación y 

aterrizaje en el aeródromo de 
alternativa de destino; o 

 
ii) cuando se efectúa un vuelo sin 

aeródromo de alternativa, la 
cantidad de combustible que se 
necesita para que pueda volar 
durante 15 minutos a velocidad 
de espera a 450 m (1 500 ft)por 
encima de la elevación del 
aeródromo de destino en 
condiciones normales; o 

 
iii) cuando el aeródromo de 

aterrizaje previsto es un 
aeródromo aislado: 

 
A) para un avión de motor de 

émbolo, la cantidad de 
combustible necesaria para 
volar durante 45 minutos más 
el 15% del tiempo de vuelo 
que, según lo previsto, estará 
a nivel de crucero, incluyendo 
el combustible de reserva 
final, o dos horas, de ambos 
valores el que sea menor; o 
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B) para aviones con motores de 

turbina, la cantidad de 
combustible que se necesita 
para volar durante dos horas 
con un consumo en crucero 
normal sobre el aeródromo de 
destino, incluyendo el 
combustible de reserva final; 

 
5) combustible de reserva final, que 

será la cantidad de combustible 
calculada aplicando la masa 
estimada a la llegada del aeródromo 
de alternativa de destino, o al 
aeródromo de destino cuando no se 
requiere aeródromo de alternativa de 
destino: 

 
i)  para aviones de motor de émbolo, 

la cantidad de combustible que 
se necesita para volar durante 45 
minutos; o 

 
ii)  para aviones con motores de 

turbina, la cantidad de 
combustible que se necesita para 
volar durante 30 minutos a 
velocidad de espera a 450 m (1 
500 ft) sobre la elevación del 
aeródromo de destino en 
condiciones normales; 

 
6)  combustible adicional, que será la 

cantidad de combustible 
suplementaria necesaria para 
permitir que el avión descienda 
según sea necesario y proceda a un 
aeródromo de alternativa en caso de 
falla de motor o de pérdida de 
presurización, basándose en el 
supuesto de que la falla se produce 
en el punto más crítico de la ruta; 

 
7)  combustible discrecional, que será la 

cantidad extra de combustible que, a 
juicio del piloto al mando, debe 
llevarse. 

 
(d) El uso del combustible después del 

inicio del vuelo con fines distintos a 
los previstos originalmente durante la 
planificación previa al vuelo exigirá 
un nuevo análisis y, según 
corresponda, ajuste de la operación 
prevista. 

 
91.2013 Gestión del combustible 

  en vuelo 
 

(a) El explotador establecerá criterios y 
procedimientos para garantizar que se 
efectúen verificaciones del combustible 
y gestión del combustible en vuelo. 

 
(b) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a 
bordo no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para 
proceder a un aeródromo en el que 
pueda realizarse un aterrizaje seguro 
con el combustible de reserva final 
previsto restante al aterrizar. 

 
Nota.— La protección de la reserva de combustible 
final tiene por objeto garantizar un aterrizaje seguro 
en cualquier aeródromo cuando circunstancias 
imprevistas puedan no permitir la realización segura 
de una operación según se previó originalmente. En 
el Manual de planificación de vuelo y gestión del 
combustible (Doc 9976) figura orientación sobre la 
planificación de vuelo, incluyendo las circunstancias 
que pueden exigir nuevos análisis, ajustes o nueva 
planificación de la operación prevista antes del 
despegue o en ruta. 

 
(c)  El piloto al mando pedirá al ATC 

información sobre demoras cuando las 
circunstancias imprevistas puedan dar 
lugar a un aterrizaje en el aeródromo de 
destino con menos del combustible de 
reserva final más el combustible 
necesario para proceder a un 
aeródromo de alternativa o el 
combustible necesario para volar a un 
aeródromo aislado. 

 
(d)  El piloto al mando notificará al ATC una 

situación de combustible mínimo 
declarando COMBUSTIBLE MÍNIMO 
cuando, teniendo la obligación de 
aterrizar en un aeródromo específico, 
calcula que cualquier cambio en la 
autorización existente para ese 
aeródromo puede dar lugar a un 
aterrizaje con menos del combustible 
de reserva final previsto. 

 
Nota.— La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO 
informa al ATC que todas las opciones de aeródromo 
previstos se han reducido a un aeródromo de 
aterrizaje previsto específico y que cualquier cambio 
respecto a la autorización existente puede dar lugar a 
un aterrizaje con menos del combustible de reserva 
final previsto. Esta situación no es una situación de 
emergencia sino una indicación de que podría 
producirse una situación de emergencia si hay más 
demora. 

 
(e)  El piloto al mando declarará una 

situación de emergencia del 
combustible mediante la radiodifusión 
de MAYDAY MAYDAY MAYDAY 



RPEO/9 Adjunto D al Informe sobre el Asunto 2 D2-21 
 

COMBUSTIBLE, cuando la cantidad de 
combustible utilizable que según lo 
calculado, estaría disponible al aterrizar 
en el aeródromo más cercano donde 
pueda efectuarse un aterrizaje seguro 
es inferior a la cantidad de combustible 
de reserva final previsto. 

 
 Nota 1.— Combustible de reserva final previsto se 

refiere al valor calculado en 91.2012(c)(5) y es 
la cantidad mínima de combustible que se 
requiera al aterrizar en cualquier aeródromo. 

 

91.2014  Requisitos adicionales 
  para vuelos de más de 60 
  minutos a un aeródromo 
  de alternativa en ruta 
 
Cuando se realicen vuelos de más de 60 
minutos desde un punto en una ruta a un 
aeródromo de alternativa en ruta los 
explotadores deberían cerciorarse de que: 
 
a) se han identificado aeródromos de 

alternativa en ruta; y 
 
b) el piloto al mando tiene acceso a 

información vigente sobre los 
aeródromos de alternativa en ruta 
identificados, incluyendo la situación 
operacional y las condiciones 
meteorológicas. 

 
Capítulo D: Instrumentos, equipos y 
  documentos 
 
91.2270  Aviones equipados con 
  sistemas de aterrizaje 
  automático,   
  visualizadores de  
  “cabeza alta” (HUD) o 
  visualizadores  
  equivalentes, sistemas de 
  visión mejorada (EVS), 
  sistemas de visión  
  sintética (SVS) o  
  sistemas de visión  
  combinados (CVS) 
 
(a)  Para los aviones equipados con 

sistemas de aterrizaje automático, HUD 
o visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS o cualquier combinación de 
esos sistemas en un sistema híbrido, el 
Estado de matrícula aprobará el uso de 
tales sistemas para la operación segura 
de los aviones. 

 
(b) Al aprobar el uso operacional de 

sistemas de aterrizaje automático, HUD 
o visualizadores equivalentes, EVS, 

SVS o CVS, el Estado de matrícula se 
asegurará de que: 

 
1) el equipo satisface los requisitos 

apropiados en materia de 
certificación de la aeronavegabilidad; 

 
2) el explotador ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos de seguridad 
operacional de las operaciones 
apoyadas por los sistemas de 
aterrizajes automáticos, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS; 

 
3) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso de los sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS y a los requisitos de 
instrucción correspondientes. 

 
Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 
 
Nota 2.— En el Apéndice O de la Parte I figura 
orientación sobre las aprobaciones operacionales. 
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Adjunto E 
 

Enmienda 19 al Anexo 6 Parte III 

 
LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 

 
Parte I – Aeronaves 

 
Capítulo A: Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.001 

 
Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 
(a) Las siguientes definiciones son de 

aplicación en este reglamento: 
 

. . . 
 
(XX) Estado del aeródromo. Estado en 

cuyo territorio está situado el 
aeródromo. 

. . . 
(XX) Maletín de vuelo electrónico (EFB). 

Sistema electrónico de información 
que comprende equipo y aplicaciones 
y está destinado a la tripulación de 
vuelo para almacenar, actualizar, 
presentar visualmente y procesar 
funciones EFB para apoyar las 
operaciones o tareas de vuelo. 

. . . 

. . . 
(XX) Sistema de visión combinado 

(CVS). Sistema de presentación de 
imágenes procedentes de una 
combinación de sistema de visión 
mejorada (EVS) y sistema de visión 
sintética (SVS). 

. . . 
(177) Sistema de visión mejorada (EVS). 

Sistema de presentación, en tiempo 
real, de imágenes electrónicas de la 
escena exterior mediante el uso de 
sensores de imágenes. 

Nota.— El EVS no incluye sistemas de visión 
nocturna con intensificación de imágenes 
(NVIS). 

. . . 
(XX) Sistema de visión sintética (SVS). 

Sistema de presentación de imágenes 
sintéticas, obtenidas de datos, de la 
escena exterior desde la perspectiva 
del puesto de pilotaje. 

. . . 
 

 
Comentarios del experto 
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(b) Las siguientes abreviaturas son de 
aplicación para este reglamento: 

… 
 
CVS              Sistema de visión combinado 
 
EFB              Maletín de vuelo electrónico 
 
EUROCAE   Organización europea para el 

equipamiento de la aviación civil 
 
LED              Diodo electroluminiscente 
 
NVIS             Sistema de visión nocturna con 

intensificación de imágenes 
 
RTCA           Comisión radiotécnica 

aeronáutica 
 
SVS              Sistema de visión sintética 
 

 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 
 

Parte I – Aeronaves 
 

Capítulo D: Operaciones de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.540 

 
Mínimos de utilización de aeródromo, y 
helipuerto o lugar de aterrizaje 
… 
(d) El piloto al mando no operará hacia o 

desde un aeródromo o helipuerto 
utilizando mínimos de utilización inferiores 
a los que pueda establecer para ese 
aeródromo o helipuerto el Estado en el que 
éste se ubica, a excepción de que se 
tenga la aprobación específica de ese 
Estado. 

 
(e) El piloto al mando no operará hacia o 

desde un aeródromo aplicando mínimos 
de utilización inferiores a los que pueda 
establecer para ese aeródromo el Estado 
en el que éste se ubica, a excepción de 
que se tenga la aprobación específica de 
ese Estado. 

 
(d) El piloto al mando establecerá mínimos de 

utilización de aeródromo, helipuerto o lugar 
de aterrizaje con arreglo a los criterios 
especificados por la AAC del Estado de 
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matrícula, para cada aeródromo que ha de 
utilizarse en las operaciones. Estos 
mínimos no serán inferiores a ninguno de 
los que pueda establecer para dichos 
aeródromos el Estado del aeródromo, 
excepto cuando así lo apruebe 
específicamente dicho Estado. 

 
(e)  La AAC del Estado de matrícula puede 

aprobar créditos operacionales para 
operaciones con aeronaves equipadas con 
HUD o visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS. Dichas aprobaciones no 
afectarán a la clasificación del 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos. 

 
Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 
 
a) para fines de una prohibición de aproximación 

(91.585 (b)(1)(i)), mínimos por debajo de los 
mínimos de utilización de aeródromo, helipuerto o 
lugar de aterrizaje; 

b) la reducción o satisfacción de los requisitos de 
visibilidad; o 

c) la necesidad de un menor número de instalaciones 
terrestres porque se compensan con capacidades 
de a bordo. 

 
Nota 2.— En el Apéndice O y en el Manual de 
operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura 
orientación sobre créditos operacionales para 
aeronaves equipadas con HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS y CVS. 

 
Nota 3.— En el Manual de operaciones todo tiempo 
(Do.c 9365) figura información relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo referencias a 

documentos de la RTCA y EUROCAE. 
 
Nota 4.— Sistema de aterrizaje automático — 
helicóptero es una aproximación automática que 
utiliza sistemas de a bordo que proporciona control 
automático de la trayectoria de vuelo, hasta un punto 
alineado con la superficie de aterrizaje, desde el cual 
el piloto puede efectuar una transición a un 
aterrizaje seguro mediante visión natural sin utilizar 
control automático. 
 

 
91.625 

 
Reserva Requisitos de combustible y 
aceite: operaciones VFR - Helicópteros 
 
(a) La cantidad de combustible y aceite que se 

lleve para cumplir con la Sección 91.620 
de este capítulo será, en el caso de 
operaciones VFR, por lo menos la 
suficiente para que el que permita al 
helicóptero pueda: 

 
(1) volar hasta el helipuerto lugar de 

aterrizaje al cual se proyecta el vuelo; 

 
Comentarios del experto 
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(2) disponer de combustible de reserva 

final para seguir volando por un período 
de 20 minutos a la velocidad de 
alcance óptimo más el 10% del tiempo 
de vuelo previsto; y 

 
(3) disponer de una cantidad adicional de 

combustible suficiente para compensar 
el aumento de consumo en caso de 
posibles contingencias, según 
determine la AAC. 

 

 
91.630 
 

 
Reserva Requisitos de combustible y 
aceite: Operaciones IFR - Helicópteros 
 
(a) En el caso de operaciones de conformidad 

con IFR, la cantidad de combustible y 
aceite que se lleve para cumplir con lo 
establecido en la Sección 91.620 será, por 
lo menos la suficiente para que el que 
permita al helicóptero pueda: 

 
(1) cuando no se requiere ningún 

helipuerto de alternativa, según el 
Párrafo 91.575 (c) (2), volar hasta el 
helipuerto o lugar de aterrizaje al cual 
se proyecta el vuelo, y ejecutar una 
aproximación al mismo, después: y 
además: 

 
(i) disponer de combustible de reserva 

final para volar durante 30 minutos a 
la velocidad de espera a 450 m (1 
500 ft) por encima del helipuerto o 
lugar de aterrizaje previsto de 
destino, en condiciones normales de 
temperatura, efectuar la 
aproximación y aterrizar; y 

 
(ii) disponer de una cantidad adicional 

de combustible suficiente para 
compensar el aumento de consumo 
en caso de posibles contingencias. 

 
(2) cuando se requiere un helipuerto de 

alternativa, según el Párrafo 91.575 (c) 
(1), volar hasta el helipuerto o lugar de 
aterrizaje al cual se proyecta el vuelo, 
realizar una aproximación y una 
aproximación frustrada, y desde allí: 

 
(i) volar hasta el helipuerto o lugar de 

aterrizaje de alternativa indicado 
especificado en el plan de vuelo y 
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ejecutar una aproximación al mismo; 
y luego: 

 
(A) disponer de combustible final de 

reserva  para volar durante 30 
minutos a la velocidad de espera 
a 450 m (1 500 ft) por encima del 
helipuerto o lugar de aterrizaje de 
alternativa, en condiciones 
normales de temperatura, 
efectuar la aproximación y 
aterrizar; y 

 
(B) disponer de una cantidad 

adicional de combustible 
suficiente para compensar el 
aumento de consumo en caso de 
posibles contingencias. 

 
(3) cuando no se disponga de helipuerto 

de alternativa adecuado, [el helipuerto 
previsto para el aterrizaje esté aislado, 
según el Párrafo 91.605 (a) (2) y no se 
dispone de helipuerto de alternativa 
adecuado], volar hasta el helipuerto al 
cual se proyecta el vuelo, y a 
continuación, por un periodo de dos 
horas a la velocidad de espera ó un 
período diferente, si es especificado por 
la AAC. 

 
(4) nada de lo dispuesto en la Sección 

91.620 impide la modificación de un 
plan de vuelo, durante el vuelo, a fin de 
preparar un nuevo plan hasta otro 
helipuerto, siempre que desde el punto 
en que se cambie el plan de vuelo, 
puedan cumplirse los requisitos de la 
sección referida. 

 
(b) El uso del combustible después del inicio 

del vuelo para fines distintos a los 
previstos originalmente durante la 
planificación previa al vuelo exigirá un 
nuevo análisis y, si corresponde, ajuste de 
la operación prevista. 

 
91.637 

 
Gestión del combustible en vuelo 
 
(a) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a bordo 
no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para proceder 
a un aeródromo, o para helicópteros a un 
lugar de aterrizaje, en el que puede 
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realizarse un aterrizaje seguro con el 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota.— Helicópteros.-  La protección del combustible 
de reserve final tiene por objeto garantizar un 
aterrizaje seguro en cualquier helipuerto o lugar de 
aterrizaje cuando circunstancias imprevistas puedan 
no permitir la realización segura de una operación 
según se previó originalmente. 

 
(b) El piloto al mando notificará al ATC una 

situación de combustible mínimo 
declarando COMBUSTIBLE MÍNIMO 
cuando, teniendo la obligación de aterrizar 
en un aeródromo específico, o en el caso 
de helicópteros en un lugar de aterrizaje 
específico, calcula que cualquier cambio 
en la autorización existente para ese 
aeródromo puede dar lugar a un aterrizaje 
con menos del combustible de reserva 
final previsto. 

 
Nota.— La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO 
informa al ATC que todas las opciones de 
aeródromos o de lugares de aterrizaje previstos se 
han reducido a un aeródromo o lugar de aterrizaje 
previsto específico y que cualquier cambio respecto 
de la autorización existente puede dar lugar a un 
aterrizaje con menos del combustible de reserva final 
previsto. Esta situación no es una situación de 
emergencia sino una indicación de que podría 
producirse una situación de emergencia si hay más 
demora. 

 
(c) El piloto al mando declarará una situación 

de emergencia del combustible mediante 
la radiodifusión de MAYDAY MAYDAY 
MAYDAY COMBUSTIBLE, cuando la 
cantidad de combustible utilizable que, 
según lo calculado, estaría disponible al 
aterrizar en el aeródromo, o en el caso de 
los helicópteros en el lugar de aterrizaje 
más cercano donde puede efectuarse un 
aterrizaje seguro es inferior a la cantidad 
de combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 1.— Combustible de reserva final  previsto se refiere 
al valor calculado en 91.600 y es la cantidad mínima de 
combustible que se requiere al aterrizar en cualquier 
aeródromo o lugar de aterrizaje. La declaración de 
MAYDAY MAYDAY MAYDAY COMBUSTIBLE informa al 
ATC que todas las opciones de aterrizaje disponibles se 
han reducido a un lugar específico y que una parte del 
combustible de reserva final podría consumirse antes de 
aterrizar. 
 
Nota 2.— El piloto prevé con razonable certeza que la 
cantidad de combustible remanente al aterrizar en el lugar 
de aterrizaje seguro más cercano será inferior a la 
cantidad de combustible de reserva final teniendo en 
cuenta la reciente información disponible al piloto, la zona 
que ha de sobrevolarse (es decir con respecto a la 
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disponibilidad de lugares de aterrizaje precautorios), las 
condiciones meteorológicas y otras contingencias 
razonables. 

 

 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 
 

Parte I – Aeronaves 
 

Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.870 

 
Registrador de voz en la cabina 
de pilotaje (CVR) - Helicópteros 
 
(a) Todos los helicópteros con una peso 

(masa) máximo certificado de despegue 
superior a 7 000 Kg y para los cuales se 
haya extendido por primera vez el 
certificado de aeronavegabilidad el 1 de 
enero de 1987 ó en fecha posterior, deben 
estar equipados con un CVR. Los 
helicópteros que no están equipados con 
FDR, registrarán por lo menos la velocidad 
del rotor principal en una pista del CVR . 

 
Nota: Los requisitos de performance de CVR figuran en 
las especificaciones de performance mínima operacional 
(MOPS) relativas a los sistemas registradores de vuelo de 
la Organización europea para el equipamiento de la 
aviación civil (EUROCAE) o en documentos equivalentes 

  

 

 
91.880 

 
Aeronaves equipadas con sistemas de 
aterrizaje automático, visualizadores de 
“cabeza alta” (HUD) y/o o visualizadores 
equivalentes, sistemas de visión mejorada 
(EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o 
sistemas de visión combinados (CVS). 
 
(a) Paralas aeronaves equipadas con HUD o 

visualizadores equivalentes, EVS o CVS, o 
cualquier combinación de esos sistemas 
en un sistema híbrido, la AAC del Estado 
de matrícula aprobará establecerá los 
criterios para el uso de tales sistemas para 
obtener beneficios operacionales la 
operación segura de las aeronaves. 

 
(b) Al aprobar el uso operacional de sistemas 

de aterrizajes automáticos, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS, el Estado de matrícula se asegurará 
de que: 
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1) el equipo satisface los requisitos 
apropiados en materia de certificación 
de la aeronavegabilidad; 

 
2) el explotador ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos de seguridad 
operacional de las operaciones 
apoyadas por los sistemas de aterrizaje 
automático, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS; 

 
3) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso de sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS 
o CVS y a los requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 
 
Nota 2.— En el Apéndice O figura orientación sobre 
las aprobaciones operacionales. 

 
91.885 

 
Maletines de vuelo electrónicos (EFB) 
 
(a)  Equipo EFB.- Cuando se utilizan a bordo 

EFB portátiles, el piloto al mando y el 
propietario deberían asegurarse de que no 
afectan a la actuación de los sistemas y 
equipo de la aeronave o a la capacidad de 
operar la misma. 

 
(b) Funciones EFB.- Cuando se utilizan EFB 

a bordo del avión el piloto o el propietario 
deberán: 

 
1) evaluar los riesgos de seguridad 

operacional relacionados con cada 
función EFB; 

 
2) establecer y documentar los 

procedimientos de uso y los requisitos 
de instrucción correspondientes al 
dispositivo y a cada función EFB; y 

 
3) asegurarse de que, en caso de falla del 

EFB, la tripulación de vuelo dispone 
rápidamente de información suficiente 
para que el vuelo se realice en forma 
segura. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859), figura orientación 
sobre las evaluaciones de riesgos de seguridad 
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operacional. 

 
(c) La AAC del Estado de matrícula 

establecerá criterios para el uso 
operacional de las funciones EFB que se 
emplearán para la operación segura de las 
aeronaves 

 
(d) Aprobación operacional EFB.- Al aprobar 

el uso de EFB, la AAC del Estado del 
explotador se cerciorará de que: 

 
1) el equipo EFB y su soporte físico de 

instalación conexo, incluyendo la 
instalación con los sistemas de la 
aeronave si corresponde, satisfacen los 
requisitos de certificación de la 
aeronavegabilidad apropiados; 

 
2) el explotador/propietario ha evaluado los 

riesgos de seguridad relacionados con 
las operaciones apoyadas por las 
funciones EFB; 

 
3) el explotador/propietario ha establecido 

requisitos para la redundancia de la 
información (si corresponde) 
contenidos en las funciones EFB y 
presentados por las mismas; 

 
4) el explotador/propietario ha establecido 

y documentado procedimientos para la 
gestión de las funciones EFB 
incluyendo cualquier base de datos que 
pueda utilizarse; y 

 
5) el explotador/propietario ha establecido 

y documentado los procedimientos 
relativos al uso del EFB y de las 
funciones de dicho dispositivo y a los 
requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación sobre 
evaluaciones de riesgos de seguridad operacional. 

 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 
 

Parte I – Aeronaves 
 

Apéndice L 
 

Registradores de vuelo - Helicópteros 
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LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 
 

Parte I – Aeronaves 
 

Apéndice O -  Visualizadores de “cabeza alta” (HUD), visualizadores  
equivalentes y sistemas de visión 

 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
Introducción 
 
En este Adjunto se proporciona orientación sobre HUD y 
sistemas de visión certificados destinados a uso operacional 
en aeronaves de la navegación aérea internacional. Los HUD, 
sistemas de visión y sistemas híbridos pueden instalarse y 
utilizarse para proporcionar orientación, mejorar la toma de 
conciencia de la situación u obtener un crédito operacional 
estableciendo mínimos por debajo de los mínimos de 
utilización de aeródromo, para fines de prohibición de 
aproximaciones, o reduciendo los requisitos de visibilidad así 
como exigiendo menos instalaciones terrestres porque estas 
serían compensadas por capacidades de a bordo. Los HUD y 
sistemas de visión pueden instalarse en forma separada o 
conjunta como parte de un sistema híbrido. Todo crédito 
operacional que se obtuviera de su uso exige la aprobación de 
la AAC. 
 
Nota 1.— “Sistemas de visión” es un término genérico que se refiere a 
sistemas actuales dirigidos a proporcionar imágenes, es decir sistemas de 
visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) y sistemas de visión 
combinados (CVS). 
 
Nota 2.— Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse dentro de los 
límites de la aprobación de diseño. 
 
Nota 3.— Actualmente, los créditos operacionales se han otorgado solamente 
a sistemas de visión que contienen un sensor de imágenes que proporciona 
en el HUD una imagen en tiempo real de la escena externa real. 

 
1. HUD y visualizaciones equivalentes 
 
(a) Generalidades 
 

(1)  El HUD presenta información de vuelo en el campo 
visual frontal externo del piloto sin restringir 
significativamente la vista hacia el exterior. 

 

 
Comentarios del experto 
 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
Las enmiendas al Apéndice 4 del Anexo 6 Parte III 
introducidas  mediante la Enmienda 19, que afectan al 
Apéndice L del LAR 91 Parte I, han sido consideradas en 
la NE RPEO/9-8 a ser presentada por el Comité Técnico, y 
por tal motivo no forman parte de esta tarea.   
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(2)  En el HUD puede presentarse una variedad de 
información de vuelo, dependiendo de la operación de 
vuelo prevista, las condiciones del vuelo, las 
capacidades de los sistemas y la aprobación 
operacional. El HUD puede incluir, entre otros, los 
elementos siguientes: 

 
i) velocidad aerodinámica; 
 
ii) altitud; 
 
iii) rumbo; 
 
iv) velocidad vertical; 
 
v) ángulo de ataque; 
 
vi) trayectoria de vuelo o vector de velocidad; 
 
vii) actitud con referencias a inclinación lateral y 

cabeceo; 
 
viii) curso y trayectoria de planeo con indicaciones de 

desviación; 
 
ix) indicaciones de estado (p. ej., sensor de 

navegación, piloto automático, director de vuelo); y 
 
x) presentaciones de alertas y advertencias (p. ej., 

ACAS, cizalladura del viento, advertencia de la 
proximidad del terreno). 

 
(b) Aplicaciones operacionales 
 

(1) Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la 
toma de conciencia de la situación combinando la 
información de vuelo de las pantallas observables 
bajando la cabeza y la visión externa para 
proporcionar a los pilotos un conocimiento más 
inmediato de los parámetros de vuelo pertinentes en la 
información sobre la situación mientras observan 
continuamente la escena exterior. Esta mejor 
conciencia de la situación también puede reducir los 
errores en las operaciones de vuelo y mejorar la 
capacidad de los pilotos para la transición entre 
referencias instrumentales y visuales a medida que 
cambian las condiciones meteorológicas. Las 
aplicaciones de las operaciones de vuelo pueden 
comprender lo siguiente: 

 
i) mejor toma de conciencia de la situación durante 

todas las operaciones de vuelo, pero 
especialmente durante el rodaje, el despegue, la 
aproximación y el aterrizaje; 

 
ii ) reducción del error técnico de vuelo durante el 
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despegue, la aproximación y el aterrizaje; y 
 
iii) mejoras de la performance debido a la predicción 

precisa del área de toma de contacto, toma de 
conciencia/aviso de golpes de cola y rápido 
reconocimiento de actitudes anormales y pronto  
restablecimiento. 

 
(2) El HUD puede utilizarse para los fines siguientes: 
 

i) complementar la instrumentación convencional del 
puesto de pilotaje en la realización de una tarea u 
operación particulares. Los instrumentos 
principales del puesto de pilotaje siguen siendo el 
medio principal para controlar o maniobrar 
manualmente la aeronave; y 

 
ii) como visualización de vuelo principal; 
 

A) el piloto puede utilizar la información presentada 
por el HUD en vez de observar las pantallas 
bajando la cabeza. La aprobación operacional 
del HUD para este uso permite al piloto 
controlar la aeronave tomando como referencia 
la información del HUD para operaciones en 
tierra o de vuelo aprobadas; y 

 
B) la información presentada por el HUD puede 

utilizarse como medio para lograr una 
performance adicional de navegación o de 
mando. Puede aprobarse un crédito 
operacional, en forma de mínimos más 
reducidos, para los HUD utilizados con esta 
finalidad para una determinada aeronave o 
sistema de mando automático de vuelo. 
También pueden permitirse créditos adicionales 
al realizar operaciones HUD en situaciones en 
que normalmente se utilizarían otros sistemas 
automáticos. 

 
(3) El HUD, como sistema único e independiente, puede 

aplicarse a operaciones con visibilidad o RVR reducidos 
o para sustituir algunas partes de las instalaciones 
terrestres como la zona de toma de contacto o las luces 
de eje de pista. En el Manual de operaciones todo 
tiempo (Doc. 9365) figuran ejemplos y referencias a 
publicaciones a este respecto. 

 
(4) Un visualizador equivalente a un HUD tiene por lo 

menos las características siguientes: una presentación 
de “cabeza alta” que no exige transición a la atención 
visual desde la posición “cabeza baja” a la “cabeza alta”; 
visualizaciones de imágenes obtenidas de sensores que 
se ajustan a la visión externa de los pilotos; permite la 
visualización simultánea de las imágenes de sensores 
EVS, simbología de vuelo de aeronave requerida y 
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visión exterior así como características y dinámica de la 
visualización adecuadas al control manual de la 
aeronave. Antes de utilizarse estos sistemas, deben 
obtenerse las correspondientes aprobaciones de 
aeronavegabilidad y operacional. 

 
(c) Instrucción en HUD 
 

(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los 
requisitos de instrucción. Los requisitos de instrucción 
deberían incluir condiciones de experiencia reciente si la 
AAC  determina que los requisitos son 
significativamente distintos de aquellos aplicables al uso 
de instrumentos convencionales observables bajando la 
cabeza. 

 
(2)  La instrucción HUD debería abordar todas las 

operaciones de vuelo para las que el HUD está 
diseñado y operacionalmente aprobado. Para algunos 
elementos de instrucción pueden requerirse ajustes 
dependiendo de si la aeronave tiene una instalación 
HUD sencilla o doble. La instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia necesarios en caso de 
que la presentación del visualizador de “cabeza alta” se 
degrade o falle. La instrucción relativa al HUD debería 
incluir los siguientes elementos, según se apliquen al 
uso proyectado: 

 
i) plena comprensión del HUD, sus conceptos de 

trayectoria de vuelo y gestión de la energía y su 
simbología. Esto debería incluir operaciones 
durante sucesos críticos del vuelo (p. ej., avisos de 
tránsito/de resolución del ACAS, recuperación del 
control de la aeronave y restablecimiento en caso 
de cizalladura del viento, falla de motor o de 
sistemas); 

 
ii) limitaciones y procedimientos normales del HUD, 

comprendidas las verificaciones de mantenimiento 
y operacionales que se realizan para garantizar el 
funcionamiento normal del sistema antes de su 
uso. Estas verificaciones comprenden el ajuste del 
asiento del piloto para alcanzar y mantener los 
ángulos de visión apropiados y la verificación de los 
modos de operación del HUD; 

 
iii) uso del HUD durante operaciones con escasa 

visibilidad, incluyendo rodaje, despegue, y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos en 
condiciones diurnas y nocturnas. Esta instrucción 
debería comprender la transición de operaciones 
en las que se necesita bajar la cabeza a 
operaciones con la cabeza alta y viceversa; 

 
iv) modos de falla del HUD y efecto de los modos de 

falla o de las limitaciones en la actuación de la 
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tripulación; 
 
v) procedimientos de coordinación, supervisión y 

anuncios verbales de la tripulación para 
instalaciones HUD sencillas con vigilancia bajando 
la cabeza por el piloto que no cuenta con HUD y 
vigilancia con la cabeza alta por el piloto equipado 
con HUD; 

 
vi) procedimientos de coordinación, supervisión y 

anuncios verbales de la tripulación para 
instalaciones HUD doble con uso de HUD por el 
piloto al mando de la aeronave y con vigilancia ya 
sea con cabeza alta o bajando la cabeza por el otro 
piloto; 

 
vii) consideración de la posibilidad de que se pierda 

conciencia de la situación debido a la "visión de 
túnel" (también conocida como efecto túnel 
cognitivo o efecto túnel de la atención); 

 
viii) todo efecto que las condiciones meteorológicas, 

como techos de nubes bajos y visibilidad escasa, 
puedan tener en la actuación del HUD; y 

 
ix) requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 
 

 
2. Sistemas de visión 

 
(a) Generalidades 
 

(1) Los sistemas de visión pueden presentar imágenes 
electrónicas en tiempo real de la escena exterior real 
obtenidas mediante el uso de sensores de imágenes 
(EVS) o presentar imágenes sintéticas, obtenidas de los 
sistemas de aviónica de a bordo (SVS). Los sistemas de 
visión también pueden ser una combinación de estos 
dos sistemas o sistemas de visión combinados (CVS). 
Estos sistemas pueden presentar imágenes electrónicas 
en tiempo real de la escena exterior utilizando el 
componente EVS del sistema. Sin embargo, la fusión de 
EVS y SVS en un CVS depende del propósito de la 
función (por ejemplo, si se tiene o no la intención de 
lograr un crédito operacional). 

 
(2) La información de los sistemas de visión puede 

presentarse en un visualizador de “cabeza alta” o 
“cabeza baja”. Cuando se presentan imágenes de visión 
mejorada en el HUD, estas deben mostrarse en el 
campo visual frontal exterior del piloto sin restringir 
considerablemente dicha visión externa. 

 
(3) La determinación de la posición mejorada y la guía 

proporcionadas por el SVS pueden significar una 
seguridad operacional adicional para todas las etapas 
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de vuelo especialmente en las operaciones de rodaje, 
despegue, aproximación y aterrizaje con escasa 
visibilidad. 

 
(4) Las luces de los diodos electroluminiscentes (LED) 

pueden no resultar visibles para los sistemas de visión 
basados en infrarrojo debido al hecho de que no son 
incandescentes y no tienen una firma térmica 
significativa. Los operadores de estos sistemas de 
visión deberán adquirir información sobre los programas 
de implantación de LED en los aeródromos en que 
trabajan. 

 
(b) Aplicaciones operacionales  

 
(1) Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de 

visión mejorada permiten al piloto ver las imágenes de 
la escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u 
otras restricciones de visibilidad. Cuando la escena 
exterior está parcialmente oculta, las imágenes de visión 
mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen 
de la escena exterior más rápidamente que con visión 
natural o sin ayudas. Por la mejor adquisición de una 
imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma 
de conciencia de la situación. 

 
(2) Las imágenes del sistema de visión también pueden 

permitir a los pilotos detectar el terreno o las 
obstrucciones en la pista o las calles de rodaje. La 
imagen del sistema de visión también puede 
proporcionar indicaciones visuales que permitan 
alinearse más tempranamente con la pista y efectuar 
una aproximación más estabilizada. 

 
(3) La presentación combinada de performance de la 

aeronave, guía e imágenes pueden permitir al piloto 
mantener una aproximación más estabilizada y una fácil 
transición de las referencias visuales mejoradas a las 
referencias visuales naturales. 

 
(c) Instrucción en sistemas de visión  

 
(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los 

requisitos de instrucción. La AAC podrá incluir requisitos 
de experiencia reciente si determina que son 
significativamente distintos de los requisitos 
establecidos para el uso de HUD sin imágenes de visión 
mejorada o de instrumentos convencionales 
observables bajando la cabeza. 

 
(2) La instrucción debería considerar todas las operaciones 

de vuelo para las cuales está aprobada la presentación 
visual mejorada. Esta instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia que se requieren en 
caso de que se degrade o falle el sistema. La 
instrucción para tomar conciencia de la situación no 
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debería interferir con otras operaciones necesarias. La 
instrucción para obtener créditos operacionales debería 
exigir también capacitación para el HUD respectivo que 
se utiliza para presentar las imágenes visuales 
mejoradas. La instrucción debería incluir los siguientes 
elementos, según se apliquen al uso proyectado: 

 
a) plena comprensión de las características y 

restricciones operacionales del sistema; 
 
b) procedimientos, controles, modos y ajustes normales 

del sistema (p. ej., teoría de sensores incluyendo 
energía radiante comparada con la energía térmica e 
imágenes resultantes); 

 
c) limitaciones operacionales, procedimientos, controles, 

modos y ajustes normales del sistema; 
 
d) limitaciones; 
 
e) requisitos de aeronavegabilidad; 
 
f) presentación visual mejorada durante operaciones 

con baja visibilidad, incluidos el rodaje, despegue y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos; uso del 
sistema para procedimientos de aproximación por 
instrumentos en condiciones diurnas y nocturnas; 

 
g) modos de falla y efecto de los modos de falla o las 

limitaciones respecto de la actuación de la 
tripulación, en particular en operaciones con dos 
pilotos; 

 
h) procedimientos de coordinación y supervisión de la 

tripulación y responsabilidades del piloto respecto de 
los anuncios verbales; 

 
i) transición de imágenes mejoradas a condiciones 

visuales durante la adquisición visual de la pista; 
 
j) aterrizaje interrumpido: con pérdida de indicaciones 

visuales del área de aterrizaje, de la zona de toma 
de contacto o de la zona de recorrido en tierra; 

 
k) todo efecto que las condiciones meteorológicas, 

como techos de nube bajos y visibilidad escasa, 
puedan tener en la actuación del sistema de visión; y 

 
l) efectos de la iluminación del aeródromo que utiliza 

luces LED. 
 

(d) Conceptos operacionales  
 
(1) Las operaciones de aproximación por instrumentos que 

involucran el uso de sistemas de visión comprenden la 
fase por instrumentos y la fase visual. La fase por 
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instrumentos finaliza en la MDA/H o DA/H publicadas a 
menos que se inicie una aproximación frustrada. La 
aproximación continua al aterrizaje desde MDA/H o 
DA/H se realizará utilizando referencias visuales. Las 
referencias visuales se obtendrán utilizando un EVS o 
un CVS, la visión natural o una combinación de ambos. 

 
(2) Descendiendo hasta una altura definida, normalmente 

30 m (100 ft), las referencias visuales se obtendrán 
mediante el sistema de visión. Por debajo de esta altura 
las referencias visuales deberían basarse solamente en 
la visión natural. En las aplicaciones más avanzadas, se 
prevé que el sistema de visión pueda utilizarse hasta el 
punto de toma de contacto sin el requisito de la 
adquisición de referencias visuales mediante visión 
natural. El uso de EVS o CVS no cambia la clasificación 
de un procedimiento de aproximación por instrumentos, 
dado que la DA/H permanece sin cambios y las 
maniobras por debajo de dicha altura se realizan 
mediante referencias visuales obtenidas por medio de 
un EVS o un CVS. 

 
(3) Además del crédito operacional que puede proporcionar 

el EVS/CVS, estos sistemas pueden también presentar 
una ventaja operacional y de seguridad mediante una 
mejor toma de conciencia de la situación, una 
adquisición más temprana de las referencias visuales y 
una más fácil transición a las referencias por visión 
natural. Estas ventajas son más destacadas para las 
operaciones de aproximación de tipo A que para las de 
tipo B. 
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(e) Referencias visuales 

 
(1) Las referencias visuales requeridas no cambian debido 

al uso de EVS o CVS, pero pueden adquirirse mediante 
cualquiera de esos sistemas de visión hasta una cierta 
altura durante la aproximación. 

 
(2) En las regiones que han elaborado requisitos para 

operaciones con sistemas de visión, las referencias 
visuales se indican en la Tabla I-1. 

 

 
 

Tabla I-1 
 

OPERACIONES POR DEBAJO DE DA/DH O MDA/MDH 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A, las siguientes 
referencias visuales para la pista prevista 
deben ser claramente visibles e 
identificables: 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat I de tipo A y tipo B 3D, las 
siguientes referencias visuales deberían 
presentarse al piloto en la imagen EVS y 
resultar identificables: 
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 el sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de 

la pista; 
−  las luces de umbral; o 
− las luces identificadoras de extremo de 

pista; y 
 

 la zona de toma de contacto, 
identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

− la superficie de aterrizaje de la zona de 
toma de contacto de la pista; 

−  luces de zona de toma de contacto; 
−  señales de zona de toma de contacto; 

o 
−  luces de pista. 

 

 elementos del sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje 

de la pista; 
−  las luces de umbral; 
−  las luces identificadoras de umbral; o 
−  la zona de toma de contacto, 

identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

 la superficie de aterrizaje de la zona 
de toma de contacto de la pista; 

 luces de zona de toma de contacto 
 señales de zona de toma de 

contacto; o 
 luces de pista. 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación del umbral 

No se aplican requisitos adicionales a los 60 
m 
(200 ft). 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A 3D, las referencias 
visuales son las mismas que las 
especificadas más abajo para las 
operaciones de Cat I tipo B. 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación del umbral 

La visibilidad debe ser suficiente para que 
los 
elementos siguientes resulten claramente 
visibles e identificables para el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 
 las luces o señales de la zona de 

toma de contacto. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat II del tipo B, por lo menos 
una 
de las referencias visuales especificadas a 
continuación deberían resultar claramente 
visibles e identificables por el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 

 las luces o señales de la zona de 
toma de contacto. 

 

 
3. Sistemas híbridos  

 
(a) Un sistema híbrido significa genéricamente que se han 

combinado dos o más sistemas. El sistema híbrido 
normalmente tiene una mejor actuación que la de cada 
sistema componente, que a su vez pueden merecer 
créditos operacionales. Los sistemas de visión 
constituyen normalmente parte de un sistema híbrido, p. 
ej., el EVS se combina por lo general con un HUD. La 
inclusión de más componentes en el sistema híbrido 
mejora normalmente la actuación del sistema. 
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(b) En la Tabla I-2 se muestran unos ejemplos de 

componentes de sistema híbrido. Toda combinación de 
los sistemas indicados puede constituir un sistema 
híbrido. El grado de crédito operacional que puede 
otorgarse a un sistema híbrido depende de su actuación 
(exactitud, integridad y disponibilidad) evaluada y 
determinada mediante el proceso de certificación y 
aprobación operacional. 

 
 

 
Tabla I-2 

 

Sistemas basados en sensores de 
imágenes 

Sistemas no basados en sensores de 
imágenes 

EVS 

 Sensores infrarojos pasivos 

 Sensores infrarojos activos 

 Radiómetros de onda milimétrica 
pasivo 

 Radar de onda milimétrica activo 

SVS 

Sistemas de vuelo automático, 
computadoras de mando de vuelo, sistemas 
de aterrizaje automáticos 

Sistemas para determinación de la posición 

CVS (Donde el componente EVS indicado 
anteriormente puede obtener crédito 
operacional) 

CVS (Componente SVS) 

 HUD, visualización equivalente 

 ILS, GNSS 
 

 
4. Créditos operacionales  
 

(a) Las mínimas de operación de aeródromo se expresan 
en términos de visibilidad mínima/RVR mínimo y de 
altitud/altura mínima de descenso (MDA/H) o de 
altitud/altura de decisión (DA/H). Con relación al crédito 
operacional, esto significa que los requisitos de 
visibilidad/RVR, establecidos en el procedimiento de 
aproximación por instrumentos, pueden reducirse o 
satisfacerse para aeronaves equipadas con sistemas de 
visión aprobados convenientemente, como los EVS. Es 
posible justificar el otorgamiento de créditos 
operacionales cuando las aeronaves se encuentran 
mejor equipadas respecto de lo que se consideró 
originalmente al diseñar el procedimiento de 
aproximación por instrumentos o cuando las ayudas 
visuales en la pista consideradas en el diseño del 
procedimiento no están disponibles, pero pueden 
compensarse por medio de equipo de a bordo. 

 
(b) Los créditos relacionados con la visibilidad/RVR pueden 

concederse aplicando por lo menos tres criterios. El 
primero es reducir el RVR requerido que permitirá que 
las aeronaves sigan la aproximación más allá del punto 
de prohibición de aproximación con un RVR notificado 
menor que el que se estableció para el procedimiento 
de aproximación. Cuando se prescribe una visibilidad 
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mínima, puede aplicarse un segundo criterio para 
conceder un crédito operacional. En este caso, la 
visibilidad mínima requerida se mantiene inalterada; sin 
embargo, se satisface por medio del equipo de a bordo, 
normalmente un EVS. El resultado en estos dos casos 
es que se permiten las operaciones en condiciones 
meteorológicas en las que de otro modo no serían 
posibles. Un tercer criterio para ofrecer crédito 
operacional es permitir operaciones en una 
visibilidad/RVR que no sea menor que las establecidas 
para el procedimiento de aproximación, pero que las 
operaciones de aproximación se realicen con menos 
instalaciones en tierra. Un ejemplo de esto último es 
permitir la ejecución de operaciones de Categoría II sin 
luces de zona de toma de contacto y/o de eje, que se 
compensan por medio de equipo adicional de a bordo, 
por ejemplo, un HUD. 

 
(c) Otorgar créditos operacionales no afecta a la 

clasificación de un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, ya que, según se describe en la Norma 
4.2.8.3, los procedimientos de aproximación por 
instrumentos están concebidos para apoyar una 
operación de aproximación por instrumentos 
determinada (a saber, tipo, categoría). Sin embargo, es 
posible que en el diseño de esos procedimientos no se 
tenga en cuenta el equipo de a bordo que puede 
compensar las instalaciones en tierra. 

 
(d) Para proporcionar servicio óptimo, el ATS deberá estar 

informado de las capacidades de las aeronaves mejor 
equipadas, p. ej., cuál es el RVR mínimo requerido. 

 
(e) Además del crédito operacional que el HUD, los 

sistemas de visión y los sistemas híbridos pueden 
proporcionar, estos sistemas también presentarán una 
ventaja operacional y de seguridad mediante una mejor 
toma de conciencia de la situación, adquisición más 
temprana de las referencias visuales y más fácil 
transición a las referencias por visión natural. Estas 
ventajas son más pronunciadas para las operaciones 
de aproximación de tipo A 3D que para las de tipo B. 

 
5. Procedimientos operacionales  
 

(a) No está prohibido utilizar sistemas de visión en relación 
al vuelo en circuito. No obstante, debido a la disposición 
del sistema de visión y al carácter del procedimiento de 
vuelo en circuito, las referencias visuales 
fundamentales pueden obtenerse solamente mediante 
visión natural, y no es posible otorgar créditos 
operacionales para los sistemas de visión existentes. El 
sistema de visión puede proporcionar una mayor toma 
de conciencia en la situación. 

 
(b) Los procedimientos operacionales relacionados con el 



 E2-22 Adjunto E al Informe sobre el Asunto 2 RPEO/9 
 
 

uso de HUD, sistemas de visión y sistemas híbridos 
deberían incluirse en el manual de operaciones. Las 
instrucciones del manual de operaciones deberían 
incluir: 

 
1) toda limitación impuesta por las aprobaciones de 

aeronavegabilidad u operacionales; 
 
2) la forma en que los créditos operacionales afectan a 

los elementos siguientes: 
 
A) planificación de vuelo con respecto a los 

aeródromos de destino y de alternativa; 
 
B) operaciones en tierra; 
 
C) ejecución del vuelo, p. ej., prohibición de 

aproximación y visibilidad mínima; 
 
D) gestión de recursos de tripulación que tiene en 

cuenta la configuración y el equipo, p. ej., los 
pilotos pueden tener diferentes equipos de 
presentación; 

 
E) procedimientos operacionales normalizados, p. 

ej., uso de sistemas de vuelo automáticos, 
llamadas o anuncios que pueden ser específicos 
del sistema de visión o del sistema híbrido, 
criterios para la aproximación estabilizada; 

 
F) planes de vuelo y radiocomunicaciones de ATS. 
 

6. Aprobaciones  
 

(a) Generalidades  
 

(1) Un explotador que desee realizar operaciones con 
HUD o visualizador equivalente, sistema de visión o 
sistema híbrido deberá obtener ciertas aprobaciones 
(135.580 y 135.125). La medida de las aprobaciones 
dependerá de la operación prevista y de la 
complejidad del equipo. 

 
(2) Es posible utilizar imágenes de visión mejorada para 

tomar más conciencia de la situación sin una 
aprobación operacional específica. Sin embargo, es 
necesario especificar en el manual de operaciones 
los procedimientos normales de operación para 
estos tipos de operaciones. En este tipo de 
utilización pueden incluirse, como ejemplo, los EVS 
en presentaciones observables bajando la cabeza 
que se utilizan únicamente para tomar conciencia del 
área alrededor de la aeronave en operaciones en 
tierra cuando la presentación visual no está en el 
campo visual principal del piloto. Para mejorar la 
conciencia situacional, los procedimientos de 



RPEO/9 Adjunto E al Informe sobre el Asunto 2 E2-23 
 

instalación y de utilización deben garantizar el 
funcionamiento del sistema de visión no interfiera 
con los procedimientos normales o la operación o 
uso de otros sistemas de la aeronave. En algunos 
casos, para asegurarse de la compatibilidad, puede 
ser necesario modificar estos procedimientos 
normales u otros sistemas o equipo. 

 
(3) Cuando se utiliza un sistema de visión o un sistema 

híbrido con imágenes de sistemas de visión para 
obtener un crédito operacional, para las operaciones 
operacionales puede requerirse que las imágenes se 
combinen con guía de vuelo y se presenten en un 
HUD. Las aprobaciones operacionales pueden exigir 
también que esta información se presente en 
pantallas observables con la cabeza baja. Los 
créditos operacionales pueden aplicarse a cualquier 
operación de vuelo, pero es más común su 
aplicación a las operaciones de aproximación y 
aterrizaje por instrumentos. 

 
(4) Cuando la solicitud de aproximación se refiere a 

créditos operacionales para sistemas que no 
incluyen un sistema de visión, puede utilizarse la 
orientación de este adjunto en la medida aplicable 
determinada por el Estado del explotador o el Estado 
de matrícula para la aviación general. 

 
(5) Los explotadores deberían ser conscientes de que 

algunos Estados pueden exigir cierta información 
sobre los créditos operacionales que han sido 
otorgados por el Estado del explotador o el Estado 
de matrícula para la aviación general. Normalmente, 
deberá presentarse la aprobación de ese Estado y, 
en algunos casos, el Estado del aeródromo quizás 
pueda expedir una aprobación o validar la 
aprobación original. 

 
(b) Aprobaciones para crédito operacional 

 
Para obtener un crédito operacional el explotador 
deberá especificar el crédito operacional deseado y 
presentar una solicitud adecuada. La solicitud adecuada 
debería incluir:  
 

1) Detalles del solicitante — requeridos para todas 
las solicitudes de aprobación. Nombre oficial y 
nombre de la empresa o comercial, dirección, 
dirección postal, dirección electrónica y número 
de teléfono/fax de contacto del solicitante. 

 
Nota.— Para los titulares de AOC, deberían requerirse el nombre 

de la compañía, el número AOC y la dirección electrónica.  

 
2) Detalles de la aeronave — requeridos para todas 

las solicitudes de aprobación. Marcas, modelos y 
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marcas de matrícula de las aeronaves. 
 
 3) Lista de cumplimiento del sistema de visión del 

explotador. El contenido de la lista de 
cumplimiento se incluye en la Tabla I-3. La lista 
de cumplimiento debería comprender la 
información pertinente a la aprobación solicitada y 
las marcas de matrícula de las aeronaves 
involucradas. Si se incluye más de un tipo de 
aeronave/flota en una sola solicitud, debería 
incluirse una lista de cumplimiento completa para 
cada aeronave/flota. 

 
4) Documentos que deben incluirse en la solicitud. 

Deberían incluirse copias de todos los 
documentos indicados en la columna 4 de la lista 
de cumplimiento del sistema de visión del 
explotador (Tabla I-3) al devolver el formulario de 
solicitud completado a la autoridad de aviación 
civil. No deben enviarse manuales completos; 
sólo se requieren las secciones/páginas 
pertinentes. 

 
5) Nombre, título y firma. 

 

 
Tabla I-3. Ejemplo de lista de cumplimiento del sistema de visión para AOC 

 

Encabezamiento 
principal 

Áreas amplias que han de 
tratarse 

en la solicitud 
Subrequisitos 

Referencia al 
manual de 

operaciones 
del 

explotador o 
documento 

de 
referencia 

1.0 Documentos 
de referencia 
utilizados para 
presentar la 
solicitud 

La solicitud debería basarse 
en textos normativos 
actualizados de uso 
corriente. 
 
Una declaración de 
cumplimiento indicando 
cómo se han satisfecho los 
criterios de los reglamentos y 
requisitos aplicables. 

  

2.0 Manual de 
vuelo de la 
aeronave (AFM) 

Copia de la anotación 
pertinente en el AFM 
indicando la base para la 
certificación de la aeronave 
correspondiente al sistema 
de visión en cualquier 
condición operacional. 

  

3.0 Información y 
notificación de 

Esbozo del proceso para 
notificar fallas en el uso 
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problemas 
importantes 

operacional de los 
procedimientos. 
 
Nota.— En particular, 
problemas importantes con 
el sistema de visión/HUD, 
notificación de las 
circunstancias/lugares en 
que el sistema de visión 
resultó insatisfactorio. 

4.0 Proveedor de 
cartas de 
aproximación 
por instrumentos 
y mínimos de 
utilización 

El nombre del proveedor de 
las cartas de aproximación 
por instrumentos pertinentes. 
 
Confirmación de que todos 
los mínimos de utilización de 
aeródromos se han 
establecido con arreglo al 
método aceptable para la 
autoridad pertinente. 

  

5.0 Anotaciones 
del manual de 
operaciones y 
procedimientos 
operacionales 
normalizados 

Elaborados por el 
fabricante/explotador. 
 
Se recomiendan los 
procedimientos del 
fabricante como punto de 
partida y estos deberían 
incluir por lo menos los 
elementos indicados en la 
columna de subrequisitos. 

Definiciones. 
Verificar que los 
miembros de la 
tripulación están 
calificados para 
operaciones con 
sistemas de 
visión/HUD. 
Tramitación de MEL. 
Equipo requerido para 
operaciones con 
sistemas de visión. 
Tipos de aproximación 
en que pueden 
utilizarse sistemas de 
visión. 
Declaración de que el 
piloto 
automático/dispositivo 
director de vuelo 
debería utilizarse 
cuando sea posible. 
Referencias visuales 
mínimas para el 
aterrizaje. Revisión de 
aproximación RVR. 
Criterios para 
aproximaciones 
estabilizadas. 
Posiciones correctas 
de asientos y ojos. 
Coordinación de la 
tripulación, p. ej., 
tareas del piloto a los 
mandos y del piloto 
que no está a los 
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mandos: 
• limitaciones; 
• designación de piloto 
encargado y piloto no 
encargado; 

• uso de sistemas de 
mando automático de 
vuelo; 

• tramitación de la lista 
de verificación; 

• información para la 
aproximación; 

• manejo de las 
radiocomunicaciones; 

• vigilancia y 
verificación de 
instrumentos y 
radioayudas; y 

• uso de la pantalla 
repetidora por el piloto 
que no está a los 
mandos. 

 
Procedimientos de 
contingencia 
incluyendo: 
• fallas por encima y 
por debajo de la altura 
de decisión; 

• advertencia de 
desviación del ILS; 

• piloto automático 
desconectado; 

• mando de gases 
automático 
desconectado; 

• fallas eléctricas; 
• fallas del motor; 
• fallas y pérdidas de 
referencias 

visuales a la altura de 
decisión o por debajo; 

• falla del sistema de 
visión/HUD por debajo 
de la altura de 
decisión normal; 

• cizalladura del viento; 
• advertencias ACAS; 
• advertencias 
EGPWS. 

6.0 Evaluación 
de riesgos de la 
seguridad 
operacional 

 Evaluación de riesgos 
de seguridad 
operacional por el 
explotador. 
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LAR 119 - Certificación de explotadores de servicios aéreos 
 

Apéndice A - Certificado de explotador de servicios aéreos (AOC) 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

... 
2. El formato de las OpSpecs, será el siguiente: 
 

 
 

Notas:  

... 

10. Insertar la categoría de la operación de aproximación por 
instrumentos de Tipo A o de Tipo B pertinente: CAT I, II, 
IIIA, IIIB o IIIC. Insertar el RVR mínimo en metros y DH en 
pies. Se utiliza una línea por categoría de aproximación 
enumerada. 

...  

12. Lista de las capacidades de a bordo (es decir aterrizaje 
automático, HUD, EVS, SVS, CVS) y créditos 
operacionales conexos otorgados. 

Comentarios del experto 
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. . . 
 
19. Lista de las funciones EFB con cualesquiera limitaciones 

aplicables. 
 

 
LAR 135 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares 
 

Capítulo A: Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.001 

 
Definiciones, abreviaturas y símbolos 
 
(a) Las siguientes definiciones son de 

aplicación en este reglamento: 
 

. . . 
 
(XX) Estado del aeródromo. Estado en 

cuyo territorio está situado el 
aeródromo. 

. . . 
(XX) Maletín de vuelo electrónico (EFB). 

Sistema electrónico de información 
que comprende equipo y aplicaciones 
y está destinado a la tripulación de 
vuelo para almacenar, actualizar, 
presentar visualmente y procesar 
funciones EFB para apoyar las 
operaciones o tareas de vuelo. 

. . . 

. . . 
(XX) Sistema de visión combinado 

(CVS). Sistema de presentación de 
imágenes procedentes de una 
combinación de sistema de visión 
mejorada (EVS) y sistema de visión 
sintética (SVS). 

. . . 
(177) Sistema de visión mejorada (EVS). 

Sistema de presentación, en tiempo 
real, de imágenes electrónicas de la 
escena exterior mediante el uso de 
sensores de imágenes. 

Nota.— El EVS no incluye sistemas de visión 
nocturna con intensificación de imágenes 
(NVIS). 

. . . 
(XX) Sistema de visión sintética (SVS). 

Sistema de presentación de imágenes 
sintéticas, obtenidas de datos, de la 
escena exterior desde la perspectiva 
del puesto de pilotaje. 

 
Comentarios del experto 
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. . . 
 
(b) Las siguientes abreviaturas son de 

aplicación para este reglamento: 
… 
 
CVS              Sistema de visión combinado 
 
EFB              Maletín de vuelo electrónico 
 
EUROCAE   Organización europea para el 

equipamiento de la aviación civil 
 
LED              Diodo electroluminiscente 
 
NVIS             Sistema de visión nocturna con 

intensificación de imágenes 
 
RTCA           Comisión radiotécnica 

aeronáutica 
 
SVS              Sistema de visualización sintética 
 

 
 

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

 
Capítulo B: Operaciones de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.125 

 
Mínimos de utilización de aeródromo, y/o 
helipuerto, o lugar de aterrizaje 
(operaciones en condiciones IMC) 
 
(a) En la determinación de los mínimos de 

utilización de aeródromo y/o helipuerto: 
 
(1) el explotador establecerá, para cada 

aeródromo, helipuerto o lugares de 
aterrizaje que planifique utilizar, los 
mínimos de utilización de aeródromo, 
o helipuerto, o lugares de aterrizaje 
que no serán inferiores a ninguno de 
los que establezca para esos 
aeródromos, o helipuertos o lugares de 
aterrizaje el Estado en el cual estén 
situados del aeródromo, excepto 
cuando así lo apruebe 
específicamente dicho Estado. 

 
(2) El método aplicado en la 

determinación de los mínimos de 
utilización de aeródromo, helipuerto o 
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lugares de aterrizaje será aprobado 
por la AAC.  

 
(b) La AAC podrá aprobar créditos 

operacionales para operaciones de 
helicópteros equipados con sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS. Dichas aprobaciones no afectarán a 
la clasificación del procedimiento de 
aproximación por instrumentos. 

 
Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 
 

a) para fines de una prohibición de 
aproximación (91.585), mínimos por debajo 
de los mínimos de operacionales de 
helipuerto o lugar de aterrizaje; 

 
b) la reducción o satisfacción de los requisitos 

de visibilidad; o 
 
c) la necesidad de un menor número de 

instalaciones terrestres porque se 
compensan con capacidades de a bordo. 

 
Nota 2.— En el Apéndice K y en el Manual de 
operaciones todo tiempo (Doc 9365), Adjunto J, figura 
orientación sobre créditos operacionales para 
aeronaves equipadas con HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS y CVS. 
 
Nota 3.— En el Manual de operaciones todo tiempo 
(Doc 9365) figura información relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo referencias a 
documentos de la RTCA y EUROCAE. 
 
Nota 4.— Sistema de aterrizaje automático — 
helicóptero es una aproximación automática que 
utiliza sistemas de a bordo que proporciona control 
automático de la trayectoria de vuelo, hasta un punto 
alineado con la superficie de aterrizaje, desde el cual 
el piloto puede efectuar una transición a un aterrizaje 
seguro mediante visión natural sin utilizar control 
automático. 

 

 
(b) (c) Al establecer los mínimos de utilización 

de aeródromo o helipuerto que se 
aplicarán a cualquier operación particular, 
el explotador deberá tener en cuenta:  

… 
 

 (5) los equipos de que dispone la 
aeronave para la navegación, 
adquisición de referencias visuales y/o 
control de la trayectoria de vuelo 
durante el despegue, aproximación, 
enderezamiento, aterrizaje, rodaje y 
aproximación frustrada;  

… 
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LAR 135 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares 
 

Capítulo C: Instrumentos y equipos 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.485 

 
Registradores de datos de vuelo (FDR) y 
sistemas registradores de datos de 
aeronaves. 
 
Nota 1 - Los requisitos de performance para los FDR y 
AIR son los que figuran en las Especificaciones de 
performance operacional mínima (MOPS) para sistemas 
registradores de a bordo resistentes al impacto de 
EUROCAE ED-112, o en documentos equivalentes. 

... 
 

 
Comentarios del experto 

 
135.490 

 
Registradores de la voz en el puesto de 
pilotaje (CVR) – Helicópteros 
 
Nota. - Los requisitos de performance de los CVR, figuran 
en las Especificaciones de performance operacional 
mínima (MOPS) para sistemas registradores de a bordo 
resistentes al impacto de EUROCAE ED-112,o en 
documentos equivalentes. 

... 
 

 
Comentarios del experto 

 
135.493 

 
Registradores de enlace de datos – 
Helicópteros 
 
Nota.- Los requisitos de performance para los 
registradores de enlace de datos son los que figuran en 
las Especificaciones de performance operacional mínima 
(MOPS) para sistemas registradores de a bordo 
resistentes al impacto de EUROCAE ED-112, o en 
documentos equivalentes. 

... 
 

 
Comentarios del experto 

 
135.580 

 
Aviones Aeronaves equipadas con 
sistemas de aterrizaje automático, 
visualizadores de cabeza alta (HUD), y/o 
visualizadores equivalentes, sistemas de 
visión mejorada (EVS), sistemas de visión 
sintética (SVS) o sistemas de visión 
combinados (CVS) 
 
(a) Para los aviones y helicópteros equipados 

con sistemas de aterrizaje automático, 
HUD o visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS, o cualquier combinación de 
esos sistemas en un sistemas híbrido, la 
AAC aprobará el uso de tales sistemas 
para obtener beneficios operacionales. la 
operación segura de las aeronaves.  

 
Comentarios del experto 
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Nota.- En el apéndice K se proporciona información sobre 

HUD y EVS. 
 
Nota 1.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 

9365) figura orientación relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo referencias a 
documentos de RTCA y EUROCAE. 

 
Nota 2.— Sistema de aterrizaje automático — helicóptero 

es una aproximación automática que utiliza sistemas 
de a bordo que proporciona control automático de la 
trayectoria de vuelo, hasta un punto alineado con la 
superficie de aterrizaje, desde el cual el piloto puede 
efectuar una transición a un aterrizaje seguro 
mediante visión natural sin utilizar control automático. 

 
(b) Al aprobar el uso operacional de sistemas 

de aterrizajes automáticos, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS, el Estado del explotador se 
asegurará de que: 

 
1) el equipo satisface los requisitos 

apropiados en materia de certificación 
de la aeronavegabilidad; 

 
2) el explotador ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos de seguridad 
operacional de las operaciones 
apoyadas por los sistemas de 
aterrizajes automáticos, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS 
o CVS; 

 
3) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso de sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS 
o CVS y a los requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad 

operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 

 
Nota 2.— En el Apéndice K figura orientación sobre 

las aprobaciones operacionales. 

 

 
135.585 

 
Maletines de vuelo electrónicos (EFB) 
 
Nota.— En el Manual de maletines de vuelo electrónicos 
figura orientación sobre el equipo EFB, las funciones y la 
aprobación operacional. 

 
(a) Equipo EFB 
 

(1) Cuando se utilicen a bordo EFB 
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portátiles, el explotador se asegurará 
de que no afectan a la actuación de los 
sistemas y equipo de la aeronave o a la 
capacidad de operar la misma. 

 
(b) Funciones EFB 
 

(1) Cuando se utilizan EFB a bordo de la 
aeronave el explotador deberá: 

 
i) evaluar los riesgos de seguridad 

operacional relacionados con cada 
función EFB; 

 
ii) establecer y documentar los 

procedimientos de uso y los 
requisitos de instrucción 
correspondientes al dispositivo y a 
cada función EFB; y 

 
iii) asegurarse de que, en caso de falla 

del EFB, la tripulación de vuelo 
dispone rápidamente de información 
suficiente para que el vuelo se 
realice en forma segura. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859), figura orientación 
sobre las evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 

 
(2) La AAC del Estado del Explotador 

aprobará el uso operacional de las 
funciones EFB que se emplearán para 
la operación segura de las aeronaves. 

 
(c) Aprobación operacional EFB 
 

(1) Al aprobar el uso de EFB, la AAC se 
cerciorará de que: 

 
i) el equipo EFB y su soporte físico de 

instalación conexo, incluyendo la 
interacción con los sistemas de la 
aeronave si corresponde, satisfacen 
los requisitos de certificación de la 
aeronavegabilidad apropiados; 

 
ii) el explotador ha evaluado los riesgos 

de seguridad relacionados con las 
operaciones apoyadas por las 
funciones EFB; 

 
iii) el explotador ha establecido 

requisitos para la redundancia de la 
información (si corresponde) 
contenidos en las funciones EFB y 
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presentados por las mismas; 
 
iv) el explotador ha establecido y 

documentado procedimientos para la 
gestión de las funciones EFB 
incluyendo cualquier base de datos 
que pueda utilizarse; y 

 
v) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso del EFB y de las 
funciones de dicho dispositivo y a los 
requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación sobre 
evaluaciones de riesgos de seguridad operacional. 

 
 

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

 
Capítulo D: Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos de información 

meteorológica 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.625 

 
Reservas de combustible para vuelos VFR - 
Helicópteros 
 
(a) Un explotador no podrá iniciar una 

operación VFR en un helicóptero, a menos 
que, considerando el viento y las 
condiciones atmosféricas conocidas, ese 
helicóptero: tenga suficiente combustible 
para volar al aeródromo de destino, 

 
(1) pueda volar por un período adicional de 

20 minutos asumiendo un consumo 
normal de combustible en crucero a la 
velocidad de alcance óptimo más el 
10% del tiempo de vuelo previsto; y 

 
(2) disponga de una cantidad adicional de 

combustible suficiente para compensar 
el aumento de consumo en caso de 
posibles contingencias, según 
determine la AAC y se especifique en el 
LAR 91 

 
Requisitos de combustible y aceite  
 
(a) Todos los helicópteros. No se iniciará 

ningún vuelo si, teniendo en cuenta las 

 
Comentarios del experto 
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condiciones meteorológicas y todo retraso 
que se prevea en vuelo, el helicóptero no 
lleva suficiente combustible ni aceite para 
poder completar el vuelo sin peligro. 
Además se llevará una reserva para 
prever contingencias. 

 
(b) Operaciones de conformidad con las 

VFR. La cantidad de combustible y de 
aceite que se lleve para cumplir con (a)  
será, en el caso de operaciones VFR, por 
lo menos la que permita al helicóptero: 

 
(1) volar hasta el lugar de aterrizaje al cual 

se proyecta el vuelo; 
 
(2) disponer de combustible de reserva 

final para seguir volando por un 
período de 20 minutos a la velocidad 
de alcance óptimo; y 
 

 
(3) disponer de una cantidad adicional de 

combustible para compensar el 
aumento de consumo que se 
produciría si surgiese alguna de las 
contingencias especificadas por el 
explotador a satisfacción del Estado 
del explotador. 

 
(c)    Operaciones de conformidad con las IFR. 

La cantidad de combustible y de aceite 
que se lleve para cumplir con (a) será, en 
el caso de operaciones IFR, por lo 
menos la que permita al helicóptero: 

 
(1) Cuando no se requiere un helipuerto 

de alternativa, en términos de 
135.655, volar hasta el helipuerto o 
lugar de aterrizaje al cual se proyecta 
el vuelo y ejecutar una aproximación 
al mismo y después: 

 
(i) disponer de combustible de 

reserva final para volar durante 30 
minutos a la velocidad de espera 
a 450 m (1 500 ft) por encima del 
helipuerto o lugar de aterrizaje de 
destino en condiciones normales 
de temperatura, efectuar la 
aproximación y aterrizar; y 

 
(ii) disponer de una cantidad 

adicional de combustible para 
compensar el aumento de 
consumo que se produciría si 
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surgiese alguna de las 
contingencias especificadas por el 
explotador, a satisfacción del 
Estado del explotador. 

 
(2) Cuando se requiera un helipuerto o 

lugar de aterrizaje de alternativa, volar 
hasta el helipuerto o lugar de 
aterrizaje al cual se proyecta el vuelo, 
efectuar una aproximación y una 
aproximación frustrada, y después: 

 
(i) volar hasta el helipuerto o lugar de 

aterrizaje de alternativa 
especificado en el plan de vuelo; y 
ejecutar una aproximación al 
mismo; y luego 

 
(ii) disponer de una reserva de 

combustible final para volar 
durante 30 minutos a la velocidad 
de espera a 450 m (1 500 ft) por 
encima del helipuerto de 
alternativa o lugar de aterrizaje, 
en condiciones normales de 
temperatura, efectuar la 
aproximación y aterrizar; y 

 
(iii) disponer de una cantidad 

adicional de combustible, para 
compensar el aumento de 
consumo que se produciría si 
surgiese alguna de las 
contingencias especificadas por el 
explotador, a satisfacción de la 
AAC. 
 

(3) Cuando no se disponga de helipuerto 
de alternativa adecuado, en términos 
de 135.655 (p. ej., el punto de destino 
es aislado), se llevará una cantidad 
suficiente de combustible que permita 
al helicóptero volar hasta el punto de 
destino según el plan de vuelo y a 
continuación por un período que, 
basándose en consideraciones de 
orden geográfico y ambiental, permita 
un aterrizaje en condiciones de 
seguridad operacional. 

 
(4) Al calcular el combustible y el aceite 

requeridos por (a), se tendrá en 
cuenta, por lo menos, lo siguiente: 

 
(i) las condiciones meteorológicas 

pronosticadas; 
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(ii) los encaminamientos del control 

de tránsito aéreo y las demoras 
de tránsito posibles; 

 
(iii) en caso de vuelos IFR, una 

aproximación por instrumentos al 
helipuerto de destino, incluso una 
aproximación frustrada; 

 
(iv) los procedimientos prescritos en 

el manual de operaciones, 
respecto a pérdidas de presión en 
la cabina, cuando corresponda, o 
falla de un motor en ruta; y 

 
(v) cualesquier otras condiciones que 

puedan demorar el aterrizaje del 
helicóptero o aumentar el 
consumo de combustible o  
aceite.  

 
(d) El uso del combustible después del inicio 

del vuelo para fines distintos de los 
previstos originalmente durante la 
planificación previa al vuelo exigirá un 
nuevo análisis y, si corresponde, ajuste de 
la operación prevista. 

 
135.687 

 
Gestión del combustible en vuelo 
 
(b) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a bordo 
no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para proceder 
a un aeródromo adecuado, o en el caso de 
los helicópteros a un lugar en el que puede 
realizarse un aterrizaje seguro con el 
combustible de reserva final previsto 
restante al aterrizar. 

... 
 

(2) El piloto al mando notificará al ATC una 
situación de combustible mínimo 
declarando COMBUSTIBLE MÍNIMO 
cuando, teniendo la obligación de 
aterrizar en un aeródromo específico, o 
en el caso de los helicópteros en un 
lugar de aterrizaje específico, calcula 
que cualquier cambio en la autorización 
existente para ese aeródromo o lugar 
de aterrizaje específico puede resultar 
en un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final previsto. 

 

 
Comentarios del experto 
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Nota 1.- La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO 
informa al ATC que todas las opciones de 
aeródromos, o para helicópteros de lugares de 
aterrizaje, previstos se han reducido a un 
aeródromo o lugar de aterrizaje previsto 
específico, que no se dispone de ningún lugar de 
aterrizaje precautorio  y que cualquier cambio 
respecto de la autorización existente puede 
resultar en un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final previsto. Esta 
situación no es una situación de emergencia sino 
que una indicación de que podría producirse una 
situación de emergencia si hay más demora. 

 
Nota 2.— Helicópteros.- El lugar de aterrizaje 

precautorio significa lugar de aterrizaje, distinto 
del lugar de aterrizaje previsto, donde se espera 
que pueda realizarse un aterrizaje seguro antes 
del consumo del combustible de reserva final 

previsto. 
 

(c) El piloto al mando declarará una situación 
de emergencia de combustible mediante la 
radiodifusión de MAYDAY MAYDAY 
MAYDAY COMBUSTIBLE, cuando la 
cantidad de combustible utilizable que, 
según lo calculado, estaría disponible al 
aterrizar en el aeródromo, o para 
helicópteros en el lugar de aterrizaje, más 
cercano donde puede efectuarse un 
aterrizaje seguro es inferior a la cantidad 
de combustible de reserva final previsto. 

 
Nota1.- El término "MAYDAY COMBUSTIBLE" 
describe la índole de las condiciones de emergencia 
según lo prescrito en el Anexo 10, Volumen II, 
5.3.2.1.b)3. 
 
Nota 2.- En el Manual de planificación de vuelo y 
gestión del combustible (Doc. 9976) se proporciona 
orientación sobre los procedimientos para la gestión 
del combustible en vuelo. 
 
Nota 3.— Combustible de reserva final previsto se 
refiere al valor calculado en 135.625 y es la cantidad 
mínima de combustible que se requiere al aterrizar en 
cualquier lugar de aterrizaje. La declaración de 
MAYDAY MAYDAY MAYDAY COMBUSTIBLE 
informa al ATC que todas las opciones de aterrizaje 
disponibles se han reducido a un lugar específico y 
que una parte del combustible de reserva final podría 
consumirse antes de aterrizar. 
 
Nota 4.— El piloto prevé con razonable certeza que la 
cantidad de combustible remanente al 
aterrizar en el lugar de aterrizaje seguro más cercano 
será inferior a la cantidad de combustible de 
reserva final teniendo en cuenta la reciente 
información disponible al piloto, la zona que ha de 
sobrevolarse (es decir con respecto a la 
disponibilidad de lugares de aterrizaje precautorios), 
las condiciones meteorológicas y otras contingencias 
razonables. 
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LAR 135 - Requisitos de operación: 

Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 
 

Apéndice A- Organización y contenido del manual de operaciones  
 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

... 
 
b. Contenido.- El manual de operaciones mencionado en el 
párrafo a. abarcará, como mínimo, lo siguiente:  
 
... 
 

xv. Instrucciones y requisitos de instrucción para el uso de 
EFB, cuando proceda. 

 

 
Comentarios del experto 
 

 
 

 
 

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

 
Apéndice K - Visualizadores de “cabeza alta” (HUD) y sistemas 

de visión mejorada (EVS) 
 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
Introducción 
 
En este Apéndice se proporciona orientación acerca de los 
HUD y EVS que se prevé instalar y utilizar operacionalmente 
en las aeronaves de la navegación aérea internacional. Los 
HUD y EVS pueden instalarse y utilizarse para tomar más 
conciencia de la situación o para obtener un crédito 
operacional, por ejemplo, mínimos más reducidos en 
operaciones de aproximación y por instrumentos. 

 

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

 
 

Apéndice D 
 

Registradores de vuelo - Helicópteros 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
Las enmiendas al Apéndice 4 del Anexo 6 Parte III 
introducidas  mediante la Enmienda 19, que afectan al 
Apéndice D del LAR 135, han sido consideradas en la NE 
RPEO/9-8 a ser presentada por el Comité Técnico, y por 
tal motivo no forman parte de esta tarea.   
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Los HUD y los EVS pueden instalarse por separado o juntos, 
como parte de un sistema híbrido. 
Todo uso de estos sistemas y todo crédito operacional que se 
derive de su utilización exigen la aprobación del Estado del 
explotador. 
Nota.- Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse 
dentro de los límites de la aprobación del diseño. 
 
1. HUD 
 
(a) Generalidades 
 

Los HUD presentan información de vuelo en el campo 
visual frontal externo de los pilotos sin restringir 
significativamente la vista hacia el exterior. 
En un HUD puede presentarse una variedad de 
información de vuelo, dependiendo de la operación de 
vuelo que se prevé realizar, las condiciones de vuelo, las 
capacidades del sistema y la aprobación operacional. 
 
El HUD puede incluir, entre otros, los elementos 
siguientes: 

 
- velocidad aerodinámica; 
- altitud; 
- rumbo; 
- velocidad vertical; 
- ángulo de ataque; 
- trayectoria de vuelo o vector velocidad; 
- actitud con referencias a inclinación lateral o cabeceo; 
- curso y trayectoria de planeo con indicaciones de 

desviación; 
- indicaciones de la situación (sensor de navegación, 

piloto automático, dispositivo director de vuelo); y 
- presentaciones visuales de alertas y advertencias 

(ACAS, cizalladura del viento, advertencia de la 
proximidad del terreno). 

 
(b) Aplicaciones operacionales de los HUD 
 

Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la 
toma de conciencia de la situación ya que con ellos es 
posible combinar la información de vuelo de las pantallas 
observables bajando la cabeza con la vista que tienen los 
pilotos hacia el exterior, para que puedan captar de forma 
más inmediata los parámetros de vuelo pertinentes y la 
información de la situación, mientras observan 
continuamente la escena exterior. Esta mejor conciencia 
situacional también puede reducir errores en las 
operaciones de vuelo y mejorar la capacidad del piloto 
para la transición entre referencias visuales y referencias 
por instrumentos a medida que cambian las condiciones 
meteorológicas. Al utilizar HUD en las operaciones de 
vuelo puede lograrse: 
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- mejoramiento de la toma de conciencia de la situación 
en todas las operaciones de vuelo, en especial, en el 
rodaje, el despegue, la aproximación y el aterrizaje; 

- reducción del error técnico de vuelo durante el 
despegue, la aproximación y el aterrizaje, en especial 
en operaciones todo tiempo; y 

- mejoras en la actuación gracias a una predicción 
precisa del área de toma de contacto, la toma de 
conciencia/aviso de golpes en la cola, el rápido 
reconocimiento de actitudes anormales y pronto 
restablecimiento. 

 
Los HUD pueden utilizarse con los fines siguientes: 
 

i. como complemento de los instrumentos 
convencionales del puesto de pilotaje en la realización 
de una tarea u operación en particular. Los 
instrumentos principales del puesto de pilotaje siguen 
constituyendo el medio primario para controlar o 
maniobrar manualmente la aeronave; y 

 
ii. como la presentación principal de pilotaje: 
 
- el piloto puede utilizar la información que presenta el 

HUD en lugar de buscarla en pantallas observables 
bajando la cabeza. La aprobación operacional del HUD 
para este uso permite al piloto controlar la aeronave 
tomando como referencia la información del HUD para 
las operaciones en tierra o de vuelo aprobadas; y 

 
- la información presentada por el HUD puede utilizarse 

como medio para mejorar la performance de 
navegación o de mando. La información que se 
requiere se visualiza en el HUD. Para los HUD que se 
utilizan con este propósito, puede aprobarse un crédito 
operacional, en la forma de mínimos más reducidos, 
para una aeronave o sistema de mando automático de 
vuelo en particular. Otro crédito que puede obtenerse 
es la realización de operaciones con HUD en 
situaciones en las que normalmente se utilizan 
sistemas automatizados. 

 
(c) Instrucción HUD 

 
El Estado del explotador debería establecer, controlar y 
aprobar los requisitos de instrucción. Si el Estado 
determina que los requisitos son significativamente 
distintos de aquellos aplicables al uso de instrumentos 
convencionales observables bajando la cabeza, los 
requisitos de instrucción deberían incluir condiciones de 
experiencia reciente. 
 
La instrucción HUD debería abordar todas las operaciones 
de vuelo para las que el HUD está diseñado y 
operacionalmente aprobado. Para algunos elementos de 
instrucción pueden requerirse ajustes dependiendo de si la 
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aeronave tiene una instalación HUD sencilla o doble. La 
instrucción debería incluir los procedimientos de 
contingencia necesarios en caso de que la presentación 
del visualizador de “cabeza alta” se degrade o falle. La 
instrucción relativa al HUD debería incluir los siguientes 
elementos, según se apliquen al uso proyectado: 
 

- plena comprensión del HUD, sus conceptos de 
trayectoria de vuelo y gestión de la energía y su 
simbología. Esto debería incluir operaciones durante 
sucesos críticos del vuelo (TA/RA del ACAS, 
recuperación del control de la aeronave y 
restablecimiento en caso de cizalladura del viento, falla 
de motor o de sistemas, etc.);  

 
- limitaciones y procedimientos normales del HUD, 

comprendidas las verificaciones de mantenimiento y 
operacionales que se realizan para garantizar el 
funcionamiento normal del sistema antes de su uso. 
Estas verificaciones incluyen el ajuste del asiento del 
piloto para alcanzar y mantener los ángulos de visión 
apropiados y la verificación de los modos de operación 
del HUD;  

 
- uso del HUD durante operaciones con escasa 

visibilidad, incluyendo rodaje, despegue, y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos en 
condiciones diurnas y nocturnas. Esta instrucción 
debería comprender la transición de operaciones en las 
que se necesita bajar la cabeza a operaciones con la 
cabeza alta y viceversa;  

 
- modos de falla del HUD y el efecto de los modos de 

falla o de las limitaciones en la actuación de la 
tripulación; 

 
- procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios 

verbales de la tripulación para instalaciones HUD 
sencillas con vigilancia bajando la cabeza por el piloto 
que no cuenta con HUD y vigilancia con la cabeza alta 
por el piloto equipado con HUD; 

 
- procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios 

verbales de la tripulación para instalaciones HUD 
dobles con uso de HUD por el piloto a los mandos de la 
aeronave y con vigilancia ya sea con cabeza alta o 
bajando la cabeza por el otro piloto; 

 
- consideración de la posibilidad de que se pierda 

conciencia de la situación debido a la “visión de túnel” 
(también conocida como efecto túnel cognitivo o efecto 
túnel de la atención);  

 
- todo efecto que las condiciones meteorológicas, como 

techos de nubes bajos y visibilidad escasa, puedan 
tener en la actuación del HUD; y 
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- requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 
 

2. EVS 
 
(a) Generalidades 
 

- Los EVS presentan una imagen electrónica en tiempo 
real de la escena exterior mediante el uso de sensores 
de imágenes. Esta información puede exhibirse en un 
visualizador de “cabeza alta” o en una pantalla 
observable bajando la cabeza. 

 
- Cuando las imágenes con visión mejorada se visualizan 

en un HUD, deberían presentarse en el campo visual 
frontal externo del piloto sin restringir significativamente 
la vista exterior. 

 
- Es posible utilizar una variedad de sensores de 

imágenes en forma individual o en combinación para 
presentar una imagen electrónica en tiempo real de la 
escena exterior. Entre los sensores de imágenes 
pueden incluirse los que emplean intensificación 
luminosa de bajo nivel, emisiones térmicas, radar u 
otras emisiones electrónicas. 

 
(b) Aplicaciones operacionales 
 

Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de 
visión mejorada permiten al piloto ver las imágenes de la 
escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u 
otras restricciones de visibilidad. Cuando la escena 
exterior está parcialmente oculta, las imágenes de visión 
mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen 
de la escena exterior más rápidamente que con visión 
natural o sin ayudas. Con la adquisición mejorada de una 
imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma de 
conciencia de la situación. 
 
Estas imágenes mejoradas también pueden permitir a los 
pilotos detectar el terreno o las obstrucciones en la pista 
o las calles de rodaje. La imagen mejorada de la escena 
exterior puede proporcionar además indicaciones 
visuales que permiten alinearse más tempranamente con 
la pista y efectuar una aproximación más estabilizada. 
 
Las imágenes de visión mejorada también pueden 
emplearse para obtener la aprobación para volar con 
mínimos de visibilidad reducidos cuando las imágenes se 
presentan en el campo visual externo del piloto en un 
HUD sin restringir significativamente su vista al exterior. 
La aprobación también requiere que en el HUD se 
presenten parámetros específicos de performance de la 
aeronave y guía de navegación. La presentación visual 
combinada de la performance de la aeronave, la guía y 
las imágenes pueden permitir al piloto mantener una 
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aproximación más estabilizada y una fácil transición de 
las referencias visuales mejoradas a las referencias 
visuales normales. 
 
Gracias a esta mayor capacidad, algunos Estados han 
aprobado operaciones de aproximación y aterrizaje para 
los explotadores que utilizan HUD aprobados con 
imágenes de visión mejorada cuando las visibilidades 
notificadas son inferiores a aquellas de los requisitos 
publicados normales. 
 

(c) Aprobación EVS 
 
Los requisitos de aprobación difieren según la función 
prevista del sistema sea mejorar la toma de conciencia 
de la situación o bien obtener un crédito operacional. 
 
- Cuando se utilizan imágenes de visión mejorada para 

tomar más conciencia de la situación, los requisitos de 
aprobación operacional pueden ser limitados. En este 
tipo de utilización pueden incluirse, como ejemplo, los 
EVS en presentaciones observables bajando la cabeza 
que se utilizan únicamente para tomar conciencia del 
área alrededor de la aeronave en operaciones en tierra 
cuando la presentación visual no está en el campo 
visual principal del piloto. Para mejorar la conciencia 
situacional, los procedimientos de instalación y de 
utilización deben garantizar que el funcionamiento del 
EVS no interfiera con los procedimientos normales o la 
operación o uso de otros sistemas de la aeronave. En 
algunos casos, para asegurar la compatibilidad, puede 
ser necesario modificar estos procedimientos normales 
u otros sistemas o equipo. 

 
- Cuando se utilizan imágenes de visión mejorada para 

obtener un crédito operacional, para las aprobaciones 
operacionales puede requerirse que las imágenes se 
combinen con guía de vuelo y se presenten en un HUD. 
Las aprobaciones operacionales pueden requerir 
también que esta información se presente en pantallas 
observables bajando la cabeza. El piloto puede utilizar 
este sistema para continuar una operación de 
aproximación por instrumentos por debajo de las 
altitudes mínimas publicadas usando imágenes 
visuales mejoradas en combinación con guía de vuelo 
en el HUD. Cuando se utiliza el EVS para obtener un 
crédito operacional, las normas de aprobación 
operacional deberían garantizar que el crédito acordado 
respecto del sensor de imágenes individual o la 
combinación de sensores sea apropiado. Los créditos 
operacionales pueden aplicarse a cualquier operación 
de vuelo, pero más frecuentemente se aplican a las 
operaciones de aproximación por instrumentos. 

 
(d) Instrucción EVS 
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El Estado del explotador debería establecer, controlar y 
aprobar los requisitos de instrucción. 
Deberían incluirse requisitos de experiencia reciente si el 
Estado determina que son significativamente distintos de 
los requisitos establecidos para el uso de HUD sin 
imágenes de visión mejorada o de instrumentos 
convencionales observables bajando la cabeza. 
 
La instrucción sobre EVS debería considerar todas las 
operaciones de vuelo para las cuales está aprobada la 
presentación visual mejorada. Esta instrucción debería 
incluir los procedimientos de contingencia que se 
requieren en caso de que se degrade o falle el sistema.  
 
La instrucción sobre los EVS que se emplean para tomar 
conciencia de la situación no debería interferir con otras 
operaciones necesarias. La instrucción sobre los EVS 
que se emplean para obtener créditos operacionales 
debería exigir también capacitación para el HUD 
respectivo que se utiliza para presentar las imágenes 
visuales mejoradas. La instrucción sobre EVS debería 
incluir los siguientes elementos, según se apliquen al uso 
proyectado: 
 
- plena comprensión de las características y restricciones 

operacionales del sistema. Procedimientos, controles, 
modos y ajustes normales del sistema; 

 
- limitaciones del EVS; 
 
- requisitos de aeronavegabilidad del EVS; 
 
- presentación visual mejorada durante operaciones con 

baja visibilidad, incluidos el rodaje, despegue y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos. Uso del 
sistema para procedimientos de aproximación por 
instrumentos en condiciones diurnas y nocturnas; 

 
- modos de falla del EVS y efecto de los modos de falla o 

las limitaciones respecto de la actuación de la 
tripulación, en particular, en operaciones con dos 
pilotos; 

 
- procedimientos de coordinación y supervisión de la 

tripulación y responsabilidades del piloto respecto de 
los anuncios verbales; 

 
- transición de imágenes mejoradas a condiciones 

visuales durante la adquisición visual de la pista; 
 
- aterrizaje interrumpido: pérdida de las indicaciones 

visuales del área de aterrizaje, de la zona de toma de 
contacto o de la zona de recorrido en tierra; y 

 
- todo efecto que las condiciones meteorológicas, como 

techos de nubes bajos y visibilidad escasa, puedan 
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tener en la actuación del EVS. 
 
Nota.- La iluminación de pistas con LED quizá no sea visible para las 

tripulaciones que usan HUD/EVS debido a que los LED no son luces 
incandescentes. Se está evaluando el efecto que tiene en los 
HUD/EVS la iluminación de las pistas mediante LED. 

 
 

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

 
Apéndice K -  Visualizadores de “cabeza alta” (HUD), visualizadores  

equivalentes y sistemas de visión 
 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
Introducción 
 
En este Adjunto se proporciona orientación sobre HUD y 
sistemas de visión certificados destinados a uso operacional 
en aeronaves. Los HUD, sistemas de visión y sistemas 
híbridos pueden instalarse y utilizarse para proporcionar 
orientación, mejorar la toma de conciencia de la situación u 
obtener un crédito operacional estableciendo mínimos por 
debajo de los mínimos de utilización de aeródromo, para fines 
de prohibición de aproximaciones, o reduciendo los requisitos 
de visibilidad así como exigiendo menos instalaciones 
terrestres porque estas serían compensadas por capacidades 
de a bordo. Los HUD y sistemas de visión pueden instalarse 
en forma separada o conjunta como parte de un sistema 
híbrido. Todo crédito operacional que se obtuviera de su uso 
exige la aprobación de la AAC. 
 
Nota 1.— “Sistemas de visión” es un término genérico que se refiere a 
sistemas actuales dirigidos a proporcionar imágenes, es decir sistemas de 
visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) y sistemas de visión 
combinados (CVS). 
 
Nota 2.— Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse dentro de los 
límites de la aprobación de diseño. 
 
Nota 3.— Actualmente, los créditos operacionales se han otorgado solamente 
a sistemas de visión que contienen un sensor de imágenes que proporciona 
en el HUD una imagen en tiempo real de la escena externa real. 

 
1. HUD y visualizaciones equivalentes 
 
(a) Generalidades 
 

(1)  El HUD presenta información de vuelo en el campo 
visual frontal externo del piloto sin restringir 
significativamente la vista hacia el exterior. 

 
(2)  En el HUD puede presentarse una variedad de 

información de vuelo, dependiendo de la operación de 
vuelo prevista, las condiciones del vuelo, las 
capacidades de los sistemas y la aprobación 
operacional. El HUD puede incluir, entre otros, los 

 
Comentarios del experto 
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elementos siguientes: 
 

i) velocidad aerodinámica; 
 
ii) altitud; 
 
iii) rumbo; 
 
iv) velocidad vertical; 
 
v) ángulo de ataque; 
 
vi) trayectoria de vuelo o vector de velocidad; 
 
vii) actitud con referencias a inclinación lateral y 

cabeceo; 
 
viii) curso y trayectoria de planeo con indicaciones de 

desviación; 
 
ix) indicaciones de estado (p. ej., sensor de 

navegación, piloto automático, director de vuelo); y 
 
x) presentaciones de alertas y advertencias (p. ej., 

ACAS, cizalladura del viento, advertencia de la 
proximidad del terreno). 

 
(b) Aplicaciones operacionales 
 

(1) Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la 
toma de conciencia de la situación combinando la 
información de vuelo de las pantallas observables 
bajando la cabeza y la visión externa para 
proporcionar a los pilotos un conocimiento más 
inmediato de los parámetros de vuelo pertinentes en la 
información sobre la situación mientras observan 
continuamente la escena exterior. Esta mejor 
conciencia de la situación también puede reducir los 
errores en las operaciones de vuelo y mejorar la 
capacidad de los pilotos para la transición entre 
referencias instrumentales y visuales a medida que 
cambian las condiciones meteorológicas. Las 
aplicaciones de las operaciones de vuelo pueden 
comprender lo siguiente: 

 
i) mejor toma de conciencia de la situación durante 

todas las operaciones de vuelo, pero 
especialmente durante el rodaje, el despegue, la 
aproximación y el aterrizaje; 

 
ii ) reducción del error técnico de vuelo durante el 

despegue, la aproximación y el aterrizaje; y 
 
iii) mejoras de la performance debido a la predicción 

precisa del área de toma de contacto, toma de 
conciencia/aviso de golpes de cola y rápido 



 E2-48 Adjunto E al Informe sobre el Asunto 2 RPEO/9 
 
 

reconocimiento de actitudes anormales y pronto  
restablecimiento. 

 
(2) El HUD puede utilizarse para los fines siguientes: 
 

i) complementar la instrumentación convencional del 
puesto de pilotaje en la realización de una tarea u 
operación particulares. Los instrumentos 
principales del puesto de pilotaje siguen siendo el 
medio principal para controlar o maniobrar 
manualmente la aeronave; y 

 
ii) como visualización de vuelo principal; 
 

A) el piloto puede utilizar la información presentada 
por el HUD en vez de observar las pantallas 
bajando la cabeza. La aprobación operacional 
del HUD para este uso permite al piloto 
controlar la aeronave tomando como referencia 
la información del HUD para operaciones en 
tierra o de vuelo aprobadas; y 

 
B) la información presentada por el HUD puede 

utilizarse como medio para lograr una 
performance adicional de navegación o de 
mando. Puede aprobarse un crédito 
operacional, en forma de mínimos más 
reducidos, para los HUD utilizados con esta 
finalidad para una determinada aeronave o 
sistema de mando automático de vuelo. 
También pueden permitirse créditos adicionales 
al realizar operaciones HUD en situaciones en 
que normalmente se utilizarían otros sistemas 
automáticos. 

 
(3) El HUD, como sistema único e independiente, puede 

aplicarse a operaciones con visibilidad o RVR reducidos 
o para sustituir algunas partes de las instalaciones 
terrestres como la zona de toma de contacto o las luces 
de eje de pista. En el Manual de operaciones todo 
tiempo (Doc 9365) figuran ejemplos y referencias a 
publicaciones a este respecto. 

 
(4) Un visualizador equivalente a un HUD tiene por lo 

menos las características siguientes: una presentación 
de “cabeza alta” que no exige transición a la atención 
visual desde la posición “cabeza baja” a la “cabeza alta”; 
visualizaciones de imágenes obtenidas de sensores que 
se ajustan a la visión externa de los pilotos; permite la 
visualización simultánea de las imágenes de sensores 
EVS, simbología de vuelo de aeronave requerida y 
visión exterior así como características y dinámica de la 
visualización adecuadas al control manual de la 
aeronave. Antes de utilizarse estos sistemas, deben 
obtenerse las correspondientes aprobaciones de 
aeronavegabilidad y operacional. 
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(c) Instrucción en HUD 
 

(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los 
requisitos de instrucción. Los requisitos de instrucción 
deberían incluir condiciones de experiencia reciente si la 
AAC  determina que los requisitos son 
significativamente distintos de aquellos aplicables al uso 
de instrumentos convencionales observables bajando la 
cabeza. 

 
(2)  La instrucción HUD debería abordar todas las 

operaciones de vuelo para las que el HUD está 
diseñado y operacionalmente aprobado. Para algunos 
elementos de instrucción pueden requerirse ajustes 
dependiendo de si la aeronave tiene una instalación 
HUD sencilla o doble. La instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia necesarios en caso de 
que la presentación del visualizador de “cabeza alta” se 
degrade o falle. La instrucción relativa al HUD debería 
incluir los siguientes elementos, según se apliquen al 
uso proyectado: 

 
i) plena comprensión del HUD, sus conceptos de 

trayectoria de vuelo y gestión de la energía y su 
simbología. Esto debería incluir operaciones 
durante sucesos críticos del vuelo (p. ej., avisos de 
tránsito/de resolución del ACAS, recuperación del 
control de la aeronave y restablecimiento en caso 
de cizalladura del viento, falla de motor o de 
sistemas); 

 
ii) limitaciones y procedimientos normales del HUD, 

comprendidas las verificaciones de mantenimiento 
y operacionales que se realizan para garantizar el 
funcionamiento normal del sistema antes de su 
uso. Estas verificaciones comprenden el ajuste del 
asiento del piloto para alcanzar y mantener los 
ángulos de visión apropiados y la verificación de los 
modos de operación del HUD; 

 
iii) uso del HUD durante operaciones con escasa 

visibilidad, incluyendo rodaje, despegue, y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos en 
condiciones diurnas y nocturnas. Esta instrucción 
debería comprender la transición de operaciones 
en las que se necesita bajar la cabeza a 
operaciones con la cabeza alta y viceversa; 

 
iv) modos de falla del HUD y efecto de los modos de 

falla o de las limitaciones en la actuación de la 
tripulación; 

 
v) procedimientos de coordinación, supervisión y 

anuncios verbales de la tripulación para 
instalaciones HUD sencillas con vigilancia bajando 
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la cabeza por el piloto que no cuenta con HUD y 
vigilancia con la cabeza alta por el piloto equipado 
con HUD; 

 
vi) procedimientos de coordinación, supervisión y 

anuncios verbales de la tripulación para 
instalaciones HUD doble con uso de HUD por el 
piloto al mando de la aeronave y con vigilancia ya 
sea con cabeza alta o bajando la cabeza por el otro 
piloto; 

 
vii) consideración de la posibilidad de que se pierda 

conciencia de la situación debido a la "visión de 
túnel" (también conocida como efecto túnel 
cognitivo o efecto túnel de la atención); 

 
viii) todo efecto que las condiciones meteorológicas, 

como techos de nubes bajos y visibilidad escasa, 
puedan tener en la actuación del HUD; y 

 
ix) requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 

 
2. Sistemas de visión 

 
(a) Generalidades 
 

(1) Los sistemas de visión pueden presentar imágenes 
electrónicas en tiempo real de la escena exterior real 
obtenidas mediante el uso de sensores de imágenes 
(EVS) o presentar imágenes sintéticas, obtenidas de los 
sistemas de aviónica de a bordo (SVS). Los sistemas de 
visión también pueden ser una combinación de estos 
dos sistemas o sistemas de visión combinados (CVS). 
Estos sistemas pueden presentar imágenes electrónicas 
en tiempo real de la escena exterior utilizando el 
componente EVS del sistema. Sin embargo, la fusión de 
EVS y SVS en un CVS depende del propósito de la 
función (por ejemplo, si se tiene o no la intención de 
lograr un crédito operacional). 

 
(2) La información de los sistemas de visión puede 

presentarse en un visualizador de “cabeza alta” o 
“cabeza baja”. Cuando se presentan imágenes de visión 
mejorada en el HUD, estas deben mostrarse en el 
campo visual frontal exterior del piloto sin restringir 
considerablemente dicha visión externa. 

 
(3) La determinación de la posición mejorada y la guía 

proporcionadas por el SVS pueden significar una 
seguridad operacional adicional para todas las etapas 
de vuelo especialmente en las operaciones de rodaje, 
despegue, aproximación y aterrizaje con escasa 
visibilidad. 

 
(4) Las luces de los diodos electroluminiscentes (LED) 

pueden no resultar visibles para los sistemas de visión 
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basados en infrarrojo debido al hecho de que no son 
incandescentes y no tienen una firma térmica 
significativa. Los operadores de estos sistemas de 
visión deberán adquirir información sobre los programas 
de implantación de LED en los aeródromos en que 
trabajan. 

 
(b) Aplicaciones operacionales  

 
(1) Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de 

visión mejorada permiten al piloto ver las imágenes de 
la escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u 
otras restricciones de visibilidad. Cuando la escena 
exterior está parcialmente oculta, las imágenes de visión 
mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen 
de la escena exterior más rápidamente que con visión 
natural o sin ayudas. Por la mejor adquisición de una 
imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma 
de conciencia de la situación. 

 
(2) Las imágenes del sistema de visión también pueden 

permitir a los pilotos detectar el terreno o las 
obstrucciones en la pista o las calles de rodaje. La 
imagen del sistema de visión también puede 
proporcionar indicaciones visuales que permitan 
alinearse más tempranamente con la pista y efectuar 
una aproximación más estabilizada. 

 
(3) La presentación combinada de performance de la 

aeronave, guía e imágenes pueden permitir al piloto 
mantener una aproximación más estabilizada y una fácil 
transición de las referencias visuales mejoradas a las 
referencias visuales naturales. 

 
(c) Instrucción en sistemas de visión  

 
(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los 

requisitos de instrucción. La AAC podrá incluir requisitos 
de experiencia reciente si determina que son 
significativamente distintos de los requisitos 
establecidos para el uso de HUD sin imágenes de visión 
mejorada o de instrumentos convencionales 
observables bajando la cabeza. 

 
(2) La instrucción debería considerar todas las operaciones 

de vuelo para las cuales está aprobada la presentación 
visual mejorada. Esta instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia que se requieren en 
caso de que se degrade o falle el sistema. La 
instrucción para tomar conciencia de la situación no 
debería interferir con otras operaciones necesarias. La 
instrucción para obtener créditos operacionales debería 
exigir también capacitación para el HUD respectivo que 
se utiliza para presentar las imágenes visuales 
mejoradas. La instrucción debería incluir los siguientes 
elementos, según se apliquen al uso proyectado: 
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a) plena comprensión de las características y 
restricciones operacionales del sistema; 

 
b) procedimientos, controles, modos y ajustes normales 

del sistema (p. ej., teoría de sensores incluyendo 
energía radiante comparada con la energía térmica e 
imágenes resultantes); 

 
c) limitaciones operacionales, procedimientos, controles, 

modos y ajustes normales del sistema; 
 
d) limitaciones; 
 
e) requisitos de aeronavegabilidad; 
 
f) presentación visual mejorada durante operaciones 

con baja visibilidad, incluidos el rodaje, despegue y 
aproximación y aterrizaje por instrumentos; uso del 
sistema para procedimientos de aproximación por 
instrumentos en condiciones diurnas y nocturnas; 

 
g) modos de falla y efecto de los modos de falla o las 

limitaciones respecto de la actuación de la 
tripulación, en particular en operaciones con dos 
pilotos; 

 
h) procedimientos de coordinación y supervisión de la 

tripulación y responsabilidades del piloto respecto de 
los anuncios verbales; 

 
i) transición de imágenes mejoradas a condiciones 

visuales durante la adquisición visual de la pista; 
 
j) aterrizaje interrumpido: con pérdida de indicaciones 

visuales del área de aterrizaje, de la zona de toma 
de contacto o de la zona de recorrido en tierra; 

 
k) todo efecto que las condiciones meteorológicas, 

como techos de nube bajos y visibilidad escasa, 
puedan tener en la actuación del sistema de visión; y 

 
l) efectos de la iluminación del aeródromo que utiliza 

luces LED. 
 

(d) Conceptos operacionales  
 
(1) Las operaciones de aproximación por instrumentos que 

involucran el uso de sistemas de visión comprenden la 
fase por instrumentos y la fase visual. La fase por 
instrumentos finaliza en la MDA/H o DA/H publicadas a 
menos que se inicie una aproximación frustrada. La 
aproximación continua al aterrizaje desde MDA/H o 
DA/H se realizará utilizando referencias visuales. Las 
referencias visuales se obtendrán utilizando un EVS o 
un CVS, la visión natural o una combinación de ambos. 
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(2) Descendiendo hasta una altura definida, normalmente 

30 m (100 ft), las referencias visuales se obtendrán 
mediante el sistema de visión. Por debajo de esta altura 
las referencias visuales deberían basarse solamente en 
la visión natural. En las aplicaciones más avanzadas, se 
prevé que el sistema de visión pueda utilizarse hasta el 
punto de toma de contacto sin el requisito de la 
adquisición de referencias visuales mediante visión 
natural. El uso de EVS o CVS no cambia la clasificación 
de un procedimiento de aproximación por instrumentos, 
dado que la DA/H permanece sin cambios y las 
maniobras por debajo de dicha altura se realizan 
mediante referencias visuales obtenidas por medio de 
un EVS o un CVS. 

 
(3) Además del crédito operacional que puede proporcionar 

el EVS/CVS, estos sistemas pueden también presentar 
una ventaja operacional y de seguridad mediante una 
mejor toma de conciencia de la situación, una 
adquisición más temprana de las referencias visuales y 
una más fácil transición a las referencias por visión 
natural. Estas ventajas son más destacadas para las 
operaciones de aproximación de tipo A que para las de 
tipo B. 
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(e) Referencias visuales 

 
(1) Las referencias visuales requeridas no cambian debido 

al uso de EVS o CVS, pero pueden adquirirse mediante 
cualquiera de esos sistemas de visión hasta una cierta 
altura durante la aproximación. 

 
(2) En las regiones que han elaborado requisitos para 

operaciones con sistemas de visión, las referencias 
visuales se indican en la Tabla I-1. 

 

 

 
 

Tabla I-1 
 

OPERACIONES POR DEBAJO DE DA/DH O MDA/MDH 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A, las siguientes 
referencias visuales para la pista prevista 
deben ser claramente visibles e 
identificables: 
 

 el sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de 

la pista; 
−  las luces de umbral; o 
− las luces identificadoras de extremo de 

pista; y 
 

 la zona de toma de contacto, 
identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

− la superficie de aterrizaje de la zona de 
toma de contacto de la pista; 

−  luces de zona de toma de contacto; 
−  señales de zona de toma de contacto; 

o 
−  luces de pista. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat I de tipo A y tipo B 3D, las 
siguientes referencias visuales deberían 
presentarse al piloto en la imagen EVS y 
resultar identificables: 
 

 elementos del sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje 

de la pista; 
−  las luces de umbral; 
−  las luces identificadoras de umbral; o 
−  la zona de toma de contacto, 

identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

 la superficie de aterrizaje de la zona 
de toma de contacto de la pista; 

 luces de zona de toma de contacto 
 señales de zona de toma de 

contacto; o 
 luces de pista. 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación del umbral 

No se aplican requisitos adicionales a los 60 
m 
(200 ft). 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A 3D, las referencias 
visuales son las mismas que las 
especificadas más abajo para las 
operaciones de Cat I tipo B. 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación del umbral 
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contacto 

La visibilidad debe ser suficiente para que 
los 
elementos siguientes resulten claramente 
visibles e identificables para el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 
 las luces o señales de la zona de 

toma de contacto. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat II del tipo B, por lo menos 
una 
de las referencias visuales especificadas a 
continuación deberían resultar claramente 
visibles e identificables por el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 

 las luces o señales de la zona de 
toma de contacto. 

 

 
3. Sistemas híbridos  

 
(a) Un sistema híbrido significa genéricamente que se han 

combinado dos o más sistemas. El sistema híbrido 
normalmente tiene una mejor actuación que la de cada 
sistema componente, que a su vez pueden merecer 
créditos operacionales. Los sistemas de visión 
constituyen normalmente parte de un sistema híbrido, p. 
ej., el EVS se combina por lo general con un HUD. La 
inclusión de más componentes en el sistema híbrido 
mejora normalmente la actuación del sistema. 

 
(b) En la Tabla I-2 se muestran unos ejemplos de 

componentes de sistema híbrido. Toda combinación de 
los sistemas indicados puede constituir un sistema 
híbrido. El grado de crédito operacional que puede 
otorgarse a un sistema híbrido depende de su actuación 
(exactitud, integridad y disponibilidad) evaluada y 
determinada mediante el proceso de certificación y 
aprobación operacional. 

 

 
Tabla I-2 Ejemplos de componentes del sistema híbrido 

 

Sistemas basados en sensores de 
imágenes 

Sistemas no basados en sensores de 
imágenes 

EVS 

 Sensores infrarojos pasivos 

 Sensores infrarojos activos 

 Radiómetros de onda milimétrica 
pasivo 

 Radar de onda milimétrica activo 

SVS 

Sistemas de vuelo automático, 
computadoras de mando de vuelo, sistemas 
de aterrizaje automáticos 

Sistemas para determinación de la posición 

CVS (Donde el componente EVS indicado 
anteriormente puede obtener crédito 
operacional) 

CVS (Componente SVS) 

 HUD, visualización equivalente 

 ILS, GNSS 
 

 
4. Créditos operacionales  
 

(a) Las mínimas de operación de aeródromo se expresan 
en términos de visibilidad mínima/RVR mínimo y de 
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altitud/altura mínima de descenso (MDA/H) o de 
altitud/altura de decisión (DA/H). Con relación al crédito 
operacional, esto significa que los requisitos de 
visibilidad/RVR, establecidos en el procedimiento de 
aproximación por instrumentos, pueden reducirse o 
satisfacerse para aeronaves equipadas con sistemas de 
visión aprobados convenientemente, como los EVS. Es 
posible justificar el otorgamiento de créditos 
operacionales cuando las aeronaves se encuentran 
mejor equipadas respecto de lo que se consideró 
originalmente al diseñar el procedimiento de 
aproximación por instrumentos o cuando las ayudas 
visuales en la pista consideradas en el diseño del 
procedimiento no están disponibles, pero pueden 
compensarse por medio de equipo de a bordo. 

 
(b) Los créditos relacionados con la visibilidad/RVR pueden 

concederse aplicando por lo menos tres criterios. El 
primero es reducir el RVR requerido que permitirá que 
las aeronaves sigan la aproximación más allá del punto 
de prohibición de aproximación con un RVR notificado 
menor que el que se estableció para el procedimiento 
de aproximación. Cuando se prescribe una visibilidad 
mínima, puede aplicarse un segundo criterio para 
conceder un crédito operacional. En este caso, la 
visibilidad mínima requerida se mantiene inalterada; sin 
embargo, se satisface por medio del equipo de a bordo, 
normalmente un EVS. El resultado en estos dos casos 
es que se permiten las operaciones en condiciones 
meteorológicas en las que de otro modo no serían 
posibles. Un tercer criterio para ofrecer crédito 
operacional es permitir operaciones en una 
visibilidad/RVR que no sea menor que las establecidas 
para el procedimiento de aproximación, pero que las 
operaciones de aproximación se realicen con menos 
instalaciones en tierra. Un ejemplo de esto último es 
permitir la ejecución de operaciones de Categoría II sin 
luces de zona de toma de contacto y/o de eje, que se 
compensan por medio de equipo adicional de a bordo, 
por ejemplo, un HUD. 

 
(c) Otorgar créditos operacionales no afecta a la 

clasificación de un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, ya que, según se describe en la Norma 
4.2.8.3, los procedimientos de aproximación por 
instrumentos están concebidos para apoyar una 
operación de aproximación por instrumentos 
determinada (a saber, tipo, categoría). Sin embargo, es 
posible que en el diseño de esos procedimientos no se 
tenga en cuenta el equipo de a bordo que puede 
compensar las instalaciones en tierra. 

 
(d) Para proporcionar servicio óptimo, el ATS deberá estar 

informado de las capacidades de las aeronaves mejor 
equipadas, p. ej., cuál es el RVR mínimo requerido. 
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(e) Además del crédito operacional que el HUD, los 
sistemas de visión y los sistemas híbridos pueden 
proporcionar, estos sistemas también presentarán una 
ventaja operacional y de seguridad mediante una mejor 
toma de conciencia de la situación, adquisición más 
temprana de las referencias visuales y más fácil 
transición a las referencias por visión natural. Estas 
ventajas son más pronunciadas para las operaciones 
de aproximación de tipo A 3D que para las de tipo B. 

 
5. Procedimientos operacionales  
 

(a) No está prohibido utilizar sistemas de visión en relación 
al vuelo en circuito. No obstante, debido a la disposición 
del sistema de visión y al carácter del procedimiento de 
vuelo en circuito, las referencias visuales 
fundamentales pueden obtenerse solamente mediante 
visión natural, y no es posible otorgar créditos 
operacionales para los sistemas de visión existentes. El 
sistema de visión puede proporcionar una mayor toma 
de conciencia en la situación. 

 
(b) Los procedimientos operacionales relacionados con el 

uso de HUD, sistemas de visión y sistemas híbridos 
deberían incluirse en el manual de operaciones. Las 
instrucciones del manual de operaciones deberían 
incluir: 

 
1) toda limitación impuesta por las aprobaciones de 

aeronavegabilidad u operacionales; 
 
2) la forma en que los créditos operacionales afectan a 

los elementos siguientes: 
 
A) planificación de vuelo con respecto a los 

aeródromos de destino y de alternativa; 
 
B) operaciones en tierra; 
 
C) ejecución del vuelo, p. ej., prohibición de 

aproximación y visibilidad mínima; 
 
D) gestión de recursos de tripulación que tiene en 

cuenta la configuración y el equipo, p. ej., los 
pilotos pueden tener diferentes equipos de 
presentación; 

 
E) procedimientos operacionales normalizados, p. 

ej., uso de sistemas de vuelo automáticos, 
llamadas o anuncios que pueden ser específicos 
del sistema de visión o del sistema híbrido, 
criterios para la aproximación estabilizada; 

 
F) planes de vuelo y radiocomunicaciones de ATS. 
 

6. Aprobaciones  
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(a) Generalidades  
 

(1) Un explotador que desee realizar operaciones con 
HUD o visualizador equivalente, sistema de visión o 
sistema híbrido deberá obtener ciertas aprobaciones 
(121.2725 (b) y 121.1005). La medida de las 
aprobaciones dependerá de la operación prevista y 
de la complejidad del equipo. 

 
(2) Es posible utilizar imágenes de visión mejorada para 

tomar más conciencia de la situación sin una 
aprobación operacional específica. Sin embargo, es 
necesario especificar en el manual de operaciones 
los procedimientos normales de operación para 
estos tipos de operaciones. En este tipo de 
utilización pueden incluirse, como ejemplo, los EVS 
en presentaciones observables bajando la cabeza 
que se utilizan únicamente para tomar conciencia del 
área alrededor de la aeronave en operaciones en 
tierra cuando la presentación visual no está en el 
campo visual principal del piloto. Para mejorar la 
conciencia situacional, los procedimientos de 
instalación y de utilización deben garantizar el 
funcionamiento del sistema de visión no interfiera 
con los procedimientos normales o la operación o 
uso de otros sistemas de la aeronave. En algunos 
casos, para asegurarse de la compatibilidad, puede 
ser necesario modificar estos procedimientos 
normales u otros sistemas o equipo. 

 
(3) Cuando se utiliza un sistema de visión o un sistema 

híbrido con imágenes de sistemas de visión para 
obtener un crédito operacional, para las operaciones 
operacionales puede requerirse que las imágenes se 
combinen con guía de vuelo y se presenten en un 
HUD. Las aprobaciones operacionales pueden exigir 
también que esta información se presente en 
pantallas observables con la cabeza baja. Los 
créditos operacionales pueden aplicarse a cualquier 
operación de vuelo, pero es más común su 
aplicación a las operaciones de aproximación y 
aterrizaje por instrumentos. 

 
(4) Cuando la solicitud de aproximación se refiere a 

créditos operacionales para sistemas que no 
incluyen un sistema de visión, puede utilizarse la 
orientación de este adjunto en la medida aplicable 
determinada por el Estado del explotador o el Estado 
de matrícula para la aviación general. 

 
(5) Los explotadores deberían ser conscientes de que 

algunos Estados pueden exigir cierta información 
sobre los créditos operacionales que han sido 
otorgados por el Estado del explotador o el Estado 
de matrícula para la aviación general. Normalmente, 
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deberá presentarse la aprobación de ese Estado y, 
en algunos casos, el Estado del aeródromo quizás 
pueda expedir una aprobación o validar la 
aprobación original. 

 
(b) Aprobaciones para crédito operacional 

 
Para obtener un crédito operacional el explotador 
deberá especificar el crédito operacional deseado y 
presentar una solicitud adecuada. La solicitud adecuada 
debería incluir:  
 

1) Detalles del solicitante — requeridos para todas 
las solicitudes de aprobación. Nombre oficial y 
nombre de la empresa o comercial, dirección, 
dirección postal, dirección electrónica y número 
de teléfono/fax de contacto del solicitante. 

 
Nota.— Para los titulares de AOC, deberían requerirse el nombre 

de la compañía, el número AOC y la dirección electrónica.  

 
2) Detalles de la aeronave — requeridos para todas 

las solicitudes de aprobación. Marcas, modelos y 
marcas de matrícula de las aeronaves. 

 
 3) Lista de cumplimiento del sistema de visión del 

explotador. El contenido de la lista de 
cumplimiento se incluye en la Tabla I-3. La lista 
de cumplimiento debería comprender la 
información pertinente a la aprobación solicitada y 
las marcas de matrícula de las aeronaves 
involucradas. Si se incluye más de un tipo de 
aeronave/flota en una sola solicitud, debería 
incluirse una lista de cumplimiento completa para 
cada aeronave/flota. 

 
4) Documentos que deben incluirse en la solicitud. 

Deberían incluirse copias de todos los 
documentos indicados en la columna 4 de la lista 
de cumplimiento del sistema de visión del 
explotador (Tabla I-3) al devolver el formulario de 
solicitud completado a la autoridad de aviación 
civil. No deben enviarse manuales completos; 
sólo se requieren las secciones/páginas 
pertinentes. 

 
5) Nombre, título y firma. 

 
Tabla I-3. Ejemplo de lista de cumplimiento del sistema de visión para AOC 

 

Encabezamiento 
principal 

Áreas amplias que han de 
tratarse 

en la solicitud 
Subrequisitos 

Referencia al 
manual de 

operaciones 
del 

explotador o 
documento 
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de 
referencia 

1.0 Documentos 
de referencia 
utilizados para 
presentar la 
solicitud 

La solicitud debería basarse 
en textos normativos 
actualizados de uso 
corriente. 
 
Una declaración de 
cumplimiento indicando 
cómo se han satisfecho los 
criterios de los reglamentos y 
requisitos aplicables. 

  

2.0 Manual de 
vuelo de la 
aeronave (AFM) 

Copia de la anotación 
pertinente en el AFM 
indicando la base para la 
certificación de la aeronave 
correspondiente al sistema 
de visión en cualquier 
condición operacional. 

  

3.0 Información y 
notificación de 
problemas 
importantes 

Esbozo del proceso para 
notificar fallas en el uso 
operacional de los 
procedimientos. 
 
Nota.— En particular, 
problemas importantes con 
el sistema de visión/HUD, 
notificación de las 
circunstancias/lugares en 
que el sistema de visión 
resultó insatisfactorio. 

  

4.0 Proveedor de 
cartas de 
aproximación 
por instrumentos 
y mínimos de 
utilización 

El nombre del proveedor de 
las cartas de aproximación 
por instrumentos pertinentes. 
 
Confirmación de que todos 
los mínimos de utilización de 
aeródromos se han 
establecido con arreglo al 
método aceptable para la 
autoridad pertinente. 

  

5.0 Anotaciones 
del manual de 
operaciones y 
procedimientos 
operacionales 
normalizados 

Elaborados por el 
fabricante/explotador. 
 
Se recomiendan los 
procedimientos del 
fabricante como punto de 
partida y estos deberían 
incluir por lo menos los 
elementos indicados en la 
columna de subrequisitos. 

Definiciones. 
Verificar que los 
miembros de la 
tripulación están 
calificados para 
operaciones con 
sistemas de 
visión/HUD. 
Tramitación de MEL. 
Equipo requerido para 
operaciones con 
sistemas de visión. 
Tipos de aproximación 
en que pueden 
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utilizarse sistemas de 
visión. 
Declaración de que el 
piloto 
automático/dispositivo 
director de vuelo 
debería utilizarse 
cuando sea posible. 
Referencias visuales 
mínimas para el 
aterrizaje. Revisión de 
aproximación RVR. 
Criterios para 
aproximaciones 
estabilizadas. 
Posiciones correctas 
de asientos y ojos. 
Coordinación de la 
tripulación, p. ej., 
tareas del piloto a los 
mandos y del piloto 
que no está a los 
mandos: 
• limitaciones; 
• designación de piloto 
encargado y piloto no 
encargado; 

• uso de sistemas de 
mando automático de 
vuelo; 

• tramitación de la lista 
de verificación; 

• información para la 
aproximación; 

• manejo de las 
radiocomunicaciones; 

• vigilancia y 
verificación de 
instrumentos y 
radioayudas; y 

• uso de la pantalla 
repetidora por el piloto 
que no está a los 
mandos. 

 
Procedimientos de 
contingencia 
incluyendo: 
• fallas por encima y 
por debajo de la altura 
de decisión; 

• advertencia de 
desviación del ILS; 

• piloto automático 
desconectado; 

• mando de gases 
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automático 
desconectado; 

• fallas eléctricas; 
• fallas del motor; 
• fallas y pérdidas de 
referencias 

visuales a la altura de 
decisión o por debajo; 

• falla del sistema de 
visión/HUD por debajo 
de la altura de 
decisión normal; 

• cizalladura del viento; 
• advertencias ACAS; 
• advertencias 
EGPWS. 

6.0 Evaluación 
de riesgos de la 
seguridad 
operacional 

 Evaluación de riesgos 
de seguridad 
operacional por el 
explotador. 
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Adjunto F 
 

Enmienda 19 al Anexo 6 Parte III 
 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación 
general 

 
Parte I – Aeronaves 

 
Capítulo A: Generalidades 
 
91.001 Definiciones, abreviaturas y 
símbolos 
 
(a) Las siguientes definiciones son de 

aplicación en este reglamento: 
 

... 
 
(XX) Estado del aeródromo. Estado 

en cuyo territorio está situado el 
aeródromo. 

... 
 
(XX) Maletín de vuelo electrónico 

(EFB). Sistema electrónico de 
información que comprende equipo 
y aplicaciones y está destinado a la 
tripulación de vuelo para 
almacenar, actualizar, presentar 
visualmente y procesar funciones 
EFB para apoyar las operaciones o 
tareas de vuelo. 

... 
 
 (XX) Sistema de visión combinado 

(CVS). Sistema de presentación de 
imágenes procedentes de una 
combinación de sistema de visión 
mejorada (EVS) y sistema de 
visión sintética (SVS). 

... 
 
(177) Sistema de visión mejorada 

(EVS). Sistema de presentación, 
en tiempo real, de imágenes 
electrónicas de la escena exterior 
mediante el uso de sensores de 
imágenes. 

Nota.— El EVS no incluye sistemas de visión 
nocturna con intensificación de imágenes 
(NVIS). 

... 
 
(XX) Sistema de visión sintética 

(SVS). Sistema de presentación de 
imágenes sintéticas, obtenidas de 
datos, de la escena exterior desde 
la perspectiva del puesto de 
pilotaje. 

 
(b) Las siguientes abreviaturas son de 

aplicación para este reglamento: 
… 
 
CVS              Sistema de visión combinado 
 
EFB              Maletín de vuelo electrónico 
 
EUROCAE   Organización europea para el 

equipamiento de la aviación 
civil 

 
LED              Diodo electroluminiscente 
 
NVIS             Sistema de visión nocturna 

con intensificación de 
imágenes 

 
RTCA   Comisión radiotécnica 

aeronáutica 
 
SVS         Sistema de visión  
 sintética 
... 
 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 
 
91.540 Mínimos de utilización de 
aeródromo, helipuerto o lugar de 
aterrizaje 
... 
 
d) El piloto al mando establecerá mínimos 

de utilización de aeródromo, helipuerto 
o lugar de aterrizaje con arreglo a los 
criterios especificados por la AAC del 
Estado de matrícula, para cada 
aeródromo que ha de utilizarse en las 
operaciones. Estos mínimos no serán 
inferiores a ninguno de los que pueda 
establecer para dichos aeródromos el 
Estado del aeródromo, excepto cuando 
así lo apruebe específicamente dicho 
Estado. 

 
(e)  La AAC del Estado de matrícula puede 

aprobar créditos operacionales para 
operaciones con aeronaves equipadas 
con HUD o visualizadores equivalentes, 
EVS, SVS o CVS. Dichas aprobaciones 
no afectarán a la clasificación del 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos. 
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Nota 1.— Los créditos operacionales 
comprenden: 
 
a) para fines de una prohibición de aproximación 

(91.585 (b)(1)(i)), mínimos por debajo de los 
mínimos de utilización de aeródromo, helipuerto 
o lugar de aterrizaje; 

b) la reducción o satisfacción de los requisitos de 
visibilidad; o 

c) la necesidad de un menor número de 
instalaciones terrestres porque se compensan 
con capacidades de a bordo. 

 
Nota 2.— En el Apéndice O y en el Manual de 
operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura 
orientación sobre créditos operacionales para 
aeronaves equipadas con HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS y CVS. 

 
Nota 3.— En el Manual de operaciones todo 
tiempo (Do.c 9365) figura información relativa a 
HUD o visualizadores equivalentes, incluyendo 
referencias a documentos de la RTCA y 

EUROCAE. 
 
Nota 4.— Sistema de aterrizaje automático — 
helicóptero es una aproximación automática que 
utiliza sistemas de a bordo que proporciona 
control automático de la trayectoria de vuelo, 
hasta un punto alineado con la superficie de 
aterrizaje, desde el cual el piloto puede efectuar 
una transición a un aterrizaje seguro mediante 
visión natural sin utilizar control automático 
 

... 
 

91.625  Requisitos de   
  combustible y aceite:  
  operaciones VFR -  
  Helicópteros 
 
(a) La cantidad de combustible y aceite que 

se lleve para cumplir con la Sección 
91.620 de este capítulo será, en el caso 
de operaciones VFR, por lo menos la 
que permita al helicóptero: 

 
(1) volar hasta el lugar de aterrizaje al 

cual se proyecta el vuelo; 
 
(2) disponer de combustible de reserva 

final para seguir volando por un 
período de 20 minutos a la velocidad 
de alcance óptimo; y 

 
(3) disponer de una cantidad adicional 

de combustible para compensar el 
aumento de consumo en caso de 
posibles contingencias, según 
determine la AAC. 

 
91.630   Requisitos de   
  combustible y aceite:  
  Operaciones IFR - 
Helicópteros 
 
(a) En el caso de operaciones de 

conformidad con IFR, la cantidad de 
combustible y aceite que se lleve para 
cumplir con lo establecido en la Sección 
91.620 será, por lo menos la que 
permita al helicóptero: 

 
(1) cuando no se requiere ningún 

helipuerto de alternativa, según el 
Párrafo 91.575 (c) (2), volar hasta el 
helipuerto o lugar de aterrizaje al 
cual se proyecta el vuelo, y ejecutar 
una aproximación al mismo, 
después: 

 
(i) disponer de combustible de 

reserva final para volar durante 
30 minutos a la velocidad de 
espera a 450 m (1 500 ft) por 
encima del helipuerto o lugar de 
aterrizaje previsto de destino, en 
condiciones normales de 
temperatura, efectuar la 
aproximación y aterrizar; y 

 
(ii) disponer de una cantidad 

adicional de combustible para 
compensar el aumento de 
consumo en caso de posibles 
contingencias. 

 
(2) cuando se requiere un helipuerto de 

alternativa, según el Párrafo 91.575 
(c) (1), volar hasta el helipuerto o 
lugar de aterrizaje al cual se 
proyecta el vuelo, realizar una 
aproximación y una aproximación 
frustrada, y desde allí: 

 
(i) volar hasta el helipuerto o lugar 

de aterrizaje de alternativa 
especificado en el plan de vuelo y 
ejecutar una aproximación al 
mismo; y luego: 

 
(A) disponer de combustible final 

de reserva  para volar durante 
30 minutos a la velocidad de 
espera a 450 m (1 500 ft) por 
encima del helipuerto o lugar 
de aterrizaje de alternativa, en 
condiciones normales de 
temperatura, efectuar la 
aproximación y aterrizar; y 

 
(B) disponer de una cantidad 

adicional de combustible para 
compensar el aumento de 
consumo en caso de posibles 
contingencias. 
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(3) cuando no se disponga de 
helipuerto de alternativa adecuado, 
[el helipuerto previsto para el 
aterrizaje esté aislado, según el 
Párrafo 91.605 (a) (2) y no se 
dispone de helipuerto de alternativa 
adecuado], volar hasta el helipuerto 
al cual se proyecta el vuelo, y a 
continuación, por un periodo de dos 
horas a la velocidad de espera ó un 
período diferente, si es especificado 
por la AAC. 

 
(4) nada de lo dispuesto en la Sección 

91.620 impide la modificación de un 
plan de vuelo, durante el vuelo, a fin 
de preparar un nuevo plan hasta otro 
helipuerto, siempre que desde el 
punto en que se cambie el plan de 
vuelo, puedan cumplirse los 
requisitos de la sección referida. 

 
(b) El uso del combustible después del 
inicio del vuelo para fines distintos a los 
previstos originalmente durante la 
planificación previa al vuelo exigirá un 
nuevo análisis y, si corresponde, ajuste 
de la operación prevista. 

... 
 
91.637  Gestión del combustible 
  en vuelo 
 
(a) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a 
bordo no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para 
proceder a un aeródromo, o para 
helicópteros a un lugar de aterrizaje, en 
el que puede realizarse un aterrizaje 
seguro con el combustible de reserva 
final previsto. 

 
Nota.— Helicópteros.-  La protección del 
combustible de reserve final tiene por objeto 
garantizar un aterrizaje seguro en cualquier 
helipuerto o lugar de aterrizaje cuando 
circunstancias imprevistas puedan no permitir la 
realización segura de una operación según se 
previó originalmente. 

 
(b) El piloto al mando notificará al ATC una 

situación de combustible mínimo 
declarando COMBUSTIBLE MÍNIMO 
cuando, teniendo la obligación de 
aterrizar en un aeródromo específico, o 
en el caso de helicópteros en un lugar 
de aterrizaje específico, calcula que 
cualquier cambio en la autorización 
existente para ese aeródromo puede 

dar lugar a un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final previsto. 

 
Nota.— La declaración de COMBUSTIBLE 
MÍNIMO informa al ATC que todas las opciones 
de aeródromos o de lugares de aterrizaje 
previstos se han reducido a un aeródromo o lugar 
de aterrizaje previsto específico y que cualquier 
cambio respecto de la autorización existente 
puede dar lugar a un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final previsto. Esta 
situación no es una situación de emergencia sino 
una indicación de que podría producirse una 
situación de emergencia si hay más demora. 

 
(c) El piloto al mando declarará una 

situación de emergencia del 
combustible mediante la radiodifusión 
de MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
COMBUSTIBLE, cuando la cantidad de 
combustible utilizable que, según lo 
calculado, estaría disponible al aterrizar 
en el aeródromo, o en el caso de los 
helicópteros en el lugar de aterrizaje 
más cercano donde puede efectuarse 
un aterrizaje seguro es inferior a la 
cantidad de combustible de reserva 
final previsto. 

 
Nota 1.— Combustible de reserva final  previsto se 
refiere al valor calculado en 91.600 y es la cantidad 
mínima de combustible que se requiere al aterrizar en 
cualquier aeródromo o lugar de aterrizaje. La 
declaración de MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
COMBUSTIBLE informa al ATC que todas las 
opciones de aterrizaje disponibles se han reducido a 
un lugar específico y que una parte del combustible de 
reserva final podría consumirse antes de aterrizar. 
 
Nota 2.— El piloto prevé con razonable certeza que la 
cantidad de combustible remanente al aterrizar en el 
lugar de aterrizaje seguro más cercano será inferior a 
la cantidad de combustible de reserva final teniendo 
en cuenta la reciente información disponible al piloto, 
la zona que ha de sobrevolarse (es decir con respecto 
a la disponibilidad de lugares de aterrizaje 
precautorios), las condiciones meteorológicas y otras 
contingencias razonables. 

 
... 
 
Capítulo F: Instrumentos y equipos 

  de las aeronaves 
... 
 
91.870  Registrador de voz en la 
  cabina de pilotaje (CVR) - 
  Helicópteros 
 
(a) Todos los helicópteros con una peso 

(masa) máximo certificado de despegue 
superior a 7 000 Kg y para los cuales se 
haya extendido por primera vez el 
certificado de aeronavegabilidad el 1 de 
enero de 1987 ó en fecha posterior, 
deben estar equipados con un CVR. 
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Los helicópteros que no están 
equipados con FDR, registrarán por lo 
menos la velocidad del rotor principal 
en una pista del CVR . 

... 
 
91.880  Aeronaves equipadas con 
  sistemas de aterrizaje 
  automático,   
  visualizadores de  
  “cabeza alta” (HUD) y/o o 
  visualizadores  
  equivalentes, sistemas de 
  visión mejorada (EVS), 
  sistemas de visión  
  sintética (SVS) o  
  sistemas de visión  
  combinados (CVS). 
 
(a) Paralas aeronaves equipadas con HUD 

o visualizadores equivalentes, EVS o 
CVS, o cualquier combinación de esos 
sistemas en un sistema híbrido, la AAC 
del Estado de matrícula aprobará 
establecerá los criterios para el uso de 
tales sistemas para obtener beneficios 
operacionales la operación segura de 
las aeronaves. 

 
(b) Al aprobar el uso operacional de 

sistemas de aterrizajes automáticos, 
HUD o visualizadores equivalentes, 
EVS, SVS o CVS, el Estado de 
matrícula se asegurará de que: 

 
1) el equipo satisface los requisitos 

apropiados en materia de 
certificación de la aeronavegabilidad; 

 
2) el explotador ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos de seguridad 
operacional de las operaciones 
apoyadas por los sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS; 

 
3) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso de sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS y a los requisitos de 
instrucción correspondientes. 

 
Nota 1.— En el Manual de gestión de la 
seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) figura 
orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 
 

 Nota 2.— En el Apéndice O figura orientación 

sobre las aprobaciones operacionales. 
 

91.885  Maletines de vuelo  
  electrónicos (EFB) 
 
(a)  Equipo EFB.- Cuando se utilizan a 

bordo EFB portátiles, el piloto al mando 
y el propietario deberían asegurarse de 
que no afectan a la actuación de los 
sistemas y equipo de la aeronave o a la 
capacidad de operar la misma. 

 
(b) Funciones EFB.- Cuando se utilizan 

EFB a bordo del avión el piloto o el 
propietario deberán: 

 
1) evaluar los riesgos de seguridad 

operacional relacionados con cada 
función EFB; 

 
2) establecer y documentar los 

procedimientos de uso y los 
requisitos de instrucción 
correspondientes al dispositivo y a 
cada función EFB; y 

 
3) asegurarse de que, en caso de falla 

del EFB, la tripulación de vuelo 
dispone rápidamente de información 
suficiente para que el vuelo se 
realice en forma segura. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la 
seguridad operacional (SMM) (Doc 9859), 
figura orientación sobre las evaluaciones de 
riesgos de seguridad operacional. 

 
(c) La AAC del Estado de matrícula 

establecerá criterios para el uso 
operacional de las funciones EFB que 
se emplearán para la operación segura 
de las aeronaves 

 
(d) Aprobación operacional EFB.- Al 

aprobar el uso de EFB, la AAC del 
Estado del explotador se cerciorará de 
que: 

 
1) el equipo EFB y su soporte físico de 

instalación conexo, incluyendo la 
instalación con los sistemas de la 
aeronave si corresponde, satisfacen 
los requisitos de certificación de la 
aeronavegabilidad apropiados; 

 
2) el explotador/propietario ha evaluado 

los riesgos de seguridad 
relacionados con las operaciones 
apoyadas por las funciones EFB; 

 
3) el explotador/propietario ha 

establecido requisitos para la 
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redundancia de la información (si 
corresponde) contenidos en las 
funciones EFB y presentados por las 
mismas; 

 
4) el explotador/propietario ha 

establecido y documentado 
procedimientos para la gestión de 
las funciones EFB incluyendo 
cualquier base de datos que pueda 
utilizarse; y 

 
5) el explotador/propietario ha 

establecido y documentado los 
procedimientos relativos al uso del 
EFB y de las funciones de dicho 
dispositivo y a los requisitos de 
instrucción correspondientes. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 

operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 

 
-------- 
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LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 
 

Parte I – Aeronaves 
 

Apéndice O -  Visualizadores de “cabeza alta” (HUD), visualizadores  
equivalentes y sistemas de visión 

 
Introducción 
 
En este Adjunto se proporciona orientación sobre HUD y sistemas de visión certificados 
destinados a uso operacional en aeronaves de la navegación aérea internacional. Los HUD, 
sistemas de visión y sistemas híbridos pueden instalarse y utilizarse para proporcionar 
orientación, mejorar la toma de conciencia de la situación u obtener un crédito operacional 
estableciendo mínimos por debajo de los mínimos de utilización de aeródromo, para fines de 
prohibición de aproximaciones, o reduciendo los requisitos de visibilidad así como exigiendo 
menos instalaciones terrestres porque estas serían compensadas por capacidades de a bordo. 
Los HUD y sistemas de visión pueden instalarse en forma separada o conjunta como parte de 
un sistema híbrido. Todo crédito operacional que se obtuviera de su uso exige la aprobación de 
la AAC. 
 
Nota 1.— “Sistemas de visión” es un término genérico que se refiere a sistemas actuales dirigidos a proporcionar 
imágenes, es decir sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) y sistemas de visión 
combinados (CVS). 
 
Nota 2.— Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse dentro de los límites de la aprobación de diseño. 
 
Nota 3.— Actualmente, los créditos operacionales se han otorgado solamente a sistemas de visión que contienen un 
sensor de imágenes que proporciona en el HUD una imagen en tiempo real de la escena externa real. 

 
1. HUD y visualizaciones equivalentes 
 
(a) Generalidades 
 

(1)  El HUD presenta información de vuelo en el campo visual frontal externo del piloto sin 
restringir significativamente la vista hacia el exterior. 

 
(2)  En el HUD puede presentarse una variedad de información de vuelo, dependiendo de la 

operación de vuelo prevista, las condiciones del vuelo, las capacidades de los sistemas 
y la aprobación operacional. El HUD puede incluir, entre otros, los elementos 
siguientes: 

 
i) velocidad aerodinámica; 
 
ii) altitud; 
 
iii) rumbo; 
 
iv) velocidad vertical; 
 
v) ángulo de ataque; 
 
vi) trayectoria de vuelo o vector de velocidad; 
 
vii) actitud con referencias a inclinación lateral y cabeceo; 
 
viii) curso y trayectoria de planeo con indicaciones de desviación; 
 
ix) indicaciones de estado (p. ej., sensor de navegación, piloto automático, director de 

vuelo); y 
 
x) presentaciones de alertas y advertencias (p. ej., ACAS, cizalladura del viento, 

advertencia de la proximidad del terreno). 
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(b) Aplicaciones operacionales 
 

(1) Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la toma de conciencia de la 
situación combinando la información de vuelo de las pantallas observables bajando la 
cabeza y la visión externa para proporcionar a los pilotos un conocimiento más 
inmediato de los parámetros de vuelo pertinentes en la información sobre la situación 
mientras observan continuamente la escena exterior. Esta mejor conciencia de la 
situación también puede reducir los errores en las operaciones de vuelo y mejorar la 
capacidad de los pilotos para la transición entre referencias instrumentales y visuales a 
medida que cambian las condiciones meteorológicas. Las aplicaciones de las 
operaciones de vuelo pueden comprender lo siguiente: 

 
i) mejor toma de conciencia de la situación durante todas las operaciones de vuelo, 

pero especialmente durante el rodaje, el despegue, la aproximación y el aterrizaje; 
 
ii ) reducción del error técnico de vuelo durante el despegue, la aproximación y el 

aterrizaje; y 
 
iii) mejoras de la performance debido a la predicción precisa del área de toma de 

contacto, toma de conciencia/aviso de golpes de cola y rápido reconocimiento de 
actitudes anormales y pronto  restablecimiento. 

 
(2) El HUD puede utilizarse para los fines siguientes: 
 

i) complementar la instrumentación convencional del puesto de pilotaje en la realización 
de una tarea u operación particulares. Los instrumentos principales del puesto de 
pilotaje siguen siendo el medio principal para controlar o maniobrar manualmente la 
aeronave; y 

 
ii) como visualización de vuelo principal; 
 

A) el piloto puede utilizar la información presentada por el HUD en vez de observar 
las pantallas bajando la cabeza. La aprobación operacional del HUD para este 
uso permite al piloto controlar la aeronave tomando como referencia la 
información del HUD para operaciones en tierra o de vuelo aprobadas; y 

 
B) la información presentada por el HUD puede utilizarse como medio para lograr 

una performance adicional de navegación o de mando. Puede aprobarse un 
crédito operacional, en forma de mínimos más reducidos, para los HUD 
utilizados con esta finalidad para una determinada aeronave o sistema de mando 
automático de vuelo. También pueden permitirse créditos adicionales al realizar 
operaciones HUD en situaciones en que normalmente se utilizarían otros 
sistemas automáticos. 

 
(3) El HUD, como sistema único e independiente, puede aplicarse a operaciones con 

visibilidad o RVR reducidos o para sustituir algunas partes de las instalaciones terrestres 
como la zona de toma de contacto o las luces de eje de pista. En el Manual de 
operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figuran ejemplos y referencias a publicaciones a 
este respecto. 

 
(4) Un visualizador equivalente a un HUD tiene por lo menos las características siguientes: 

una presentación de “cabeza alta” que no exige transición a la atención visual desde la 
posición “cabeza baja” a la “cabeza alta”; visualizaciones de imágenes obtenidas de 
sensores que se ajustan a la visión externa de los pilotos; permite la visualización 
simultánea de las imágenes de sensores EVS, simbología de vuelo de aeronave 
requerida y visión exterior así como características y dinámica de la visualización 
adecuadas al control manual de la aeronave. Antes de utilizarse estos sistemas, deben 
obtenerse las correspondientes aprobaciones de aeronavegabilidad y operacional. 
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(c) Instrucción en HUD 
 

(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los requisitos de instrucción. Los requisitos 
de instrucción deberían incluir condiciones de experiencia reciente si la AAC  determina 
que los requisitos son significativamente distintos de aquellos aplicables al uso de 
instrumentos convencionales observables bajando la cabeza. 

 
(2)  La instrucción HUD debería abordar todas las operaciones de vuelo para las que el 

HUD está diseñado y operacionalmente aprobado. Para algunos elementos de 
instrucción pueden requerirse ajustes dependiendo de si la aeronave tiene una 
instalación HUD sencilla o doble. La instrucción debería incluir los procedimientos de 
contingencia necesarios en caso de que la presentación del visualizador de “cabeza alta” 
se degrade o falle. La instrucción relativa al HUD debería incluir los siguientes 
elementos, según se apliquen al uso proyectado: 

 
i) plena comprensión del HUD, sus conceptos de trayectoria de vuelo y gestión de la 

energía y su simbología. Esto debería incluir operaciones durante sucesos críticos 
del vuelo (p. ej., avisos de tránsito/de resolución del ACAS, recuperación del control 
de la aeronave y restablecimiento en caso de cizalladura del viento, falla de motor o 
de sistemas); 

 
ii) limitaciones y procedimientos normales del HUD, comprendidas las verificaciones de 

mantenimiento y operacionales que se realizan para garantizar el funcionamiento 
normal del sistema antes de su uso. Estas verificaciones comprenden el ajuste del 
asiento del piloto para alcanzar y mantener los ángulos de visión apropiados y la 
verificación de los modos de operación del HUD; 

 
iii) uso del HUD durante operaciones con escasa visibilidad, incluyendo rodaje, 

despegue, y aproximación y aterrizaje por instrumentos en condiciones diurnas y 
nocturnas. Esta instrucción debería comprender la transición de operaciones en las 
que se necesita bajar la cabeza a operaciones con la cabeza alta y viceversa; 

 
iv) modos de falla del HUD y efecto de los modos de falla o de las limitaciones en la 

actuación de la tripulación; 
 
v) procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios verbales de la tripulación 

para instalaciones HUD sencillas con vigilancia bajando la cabeza por el piloto que 
no cuenta con HUD y vigilancia con la cabeza alta por el piloto equipado con HUD; 

 
vi) procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios verbales de la tripulación 

para instalaciones HUD doble con uso de HUD por el piloto al mando de la 
aeronave y con vigilancia ya sea con cabeza alta o bajando la cabeza por el otro 
piloto; 

 
vii) consideración de la posibilidad de que se pierda conciencia de la situación debido a 

la "visión de túnel" (también conocida como efecto túnel cognitivo o efecto túnel de 
la atención); 

 
viii) todo efecto que las condiciones meteorológicas, como techos de nubes bajos y 

visibilidad escasa, puedan tener en la actuación del HUD; y 
 
ix) requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 
 

 
2. Sistemas de visión 

 
(a) Generalidades 
 

(1) Los sistemas de visión pueden presentar imágenes electrónicas en tiempo real de la 
escena exterior real obtenidas mediante el uso de sensores de imágenes (EVS) o 
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presentar imágenes sintéticas, obtenidas de los sistemas de aviónica de a bordo (SVS). 
Los sistemas de visión también pueden ser una combinación de estos dos sistemas o 
sistemas de visión combinados (CVS). Estos sistemas pueden presentar imágenes 
electrónicas en tiempo real de la escena exterior utilizando el componente EVS del 
sistema. Sin embargo, la fusión de EVS y SVS en un CVS depende del propósito de la 
función (por ejemplo, si se tiene o no la intención de lograr un crédito operacional). 

 
(2) La información de los sistemas de visión puede presentarse en un visualizador de 

“cabeza alta” o “cabeza baja”. Cuando se presentan imágenes de visión mejorada en el 
HUD, estas deben mostrarse en el campo visual frontal exterior del piloto sin restringir 
considerablemente dicha visión externa. 

 
(3) La determinación de la posición mejorada y la guía proporcionadas por el SVS pueden 

significar una seguridad operacional adicional para todas las etapas de vuelo 
especialmente en las operaciones de rodaje, despegue, aproximación y aterrizaje con 
escasa visibilidad. 

 
(4) Las luces de los diodos electroluminiscentes (LED) pueden no resultar visibles para los 

sistemas de visión basados en infrarrojo debido al hecho de que no son incandescentes 
y no tienen una firma térmica significativa. Los operadores de estos sistemas de visión 
deberán adquirir información sobre los programas de implantación de LED en los 
aeródromos en que trabajan. 

 
(b) Aplicaciones operacionales  

 
(1) Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de visión mejorada permiten al 

piloto ver las imágenes de la escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u otras 
restricciones de visibilidad. Cuando la escena exterior está parcialmente oculta, las 
imágenes de visión mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen de la escena 
exterior más rápidamente que con visión natural o sin ayudas. Por la mejor adquisición 
de una imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma de conciencia de la 
situación. 

 
(2) Las imágenes del sistema de visión también pueden permitir a los pilotos detectar el 

terreno o las obstrucciones en la pista o las calles de rodaje. La imagen del sistema de 
visión también puede proporcionar indicaciones visuales que permitan alinearse más 
tempranamente con la pista y efectuar una aproximación más estabilizada. 

 
(3) La presentación combinada de performance de la aeronave, guía e imágenes pueden 

permitir al piloto mantener una aproximación más estabilizada y una fácil transición de 
las referencias visuales mejoradas a las referencias visuales naturales. 

 
(c) Instrucción en sistemas de visión  

 
(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los requisitos de instrucción. La AAC podrá 

incluir requisitos de experiencia reciente si determina que son significativamente distintos 
de los requisitos establecidos para el uso de HUD sin imágenes de visión mejorada o de 
instrumentos convencionales observables bajando la cabeza. 

 
(2) La instrucción debería considerar todas las operaciones de vuelo para las cuales está 

aprobada la presentación visual mejorada. Esta instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia que se requieren en caso de que se degrade o falle el 
sistema. La instrucción para tomar conciencia de la situación no debería interferir con 
otras operaciones necesarias. La instrucción para obtener créditos operacionales 
debería exigir también capacitación para el HUD respectivo que se utiliza para presentar 
las imágenes visuales mejoradas. La instrucción debería incluir los siguientes elementos, 
según se apliquen al uso proyectado: 

 
a) plena comprensión de las características y restricciones operacionales del sistema; 
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b) procedimientos, controles, modos y ajustes normales del sistema (p. ej., teoría de 
sensores incluyendo energía radiante comparada con la energía térmica e imágenes 
resultantes); 

 
c) limitaciones operacionales, procedimientos, controles, modos y ajustes normales del 

sistema; 
 
d) limitaciones; 
 
e) requisitos de aeronavegabilidad; 
 
f) presentación visual mejorada durante operaciones con baja visibilidad, incluidos el 

rodaje, despegue y aproximación y aterrizaje por instrumentos; uso del sistema para 
procedimientos de aproximación por instrumentos en condiciones diurnas y 
nocturnas; 

 
g) modos de falla y efecto de los modos de falla o las limitaciones respecto de la 

actuación de la tripulación, en particular en operaciones con dos pilotos; 
 
h) procedimientos de coordinación y supervisión de la tripulación y responsabilidades del 

piloto respecto de los anuncios verbales; 
 
i) transición de imágenes mejoradas a condiciones visuales durante la adquisición visual 

de la pista; 
 
j) aterrizaje interrumpido: con pérdida de indicaciones visuales del área de aterrizaje, de 

la zona de toma de contacto o de la zona de recorrido en tierra; 
 
k) todo efecto que las condiciones meteorológicas, como techos de nube bajos y 

visibilidad escasa, puedan tener en la actuación del sistema de visión; y 
 
l) efectos de la iluminación del aeródromo que utiliza luces LED. 
 

(d) Conceptos operacionales  
 
(1) Las operaciones de aproximación por instrumentos que involucran el uso de sistemas de 

visión comprenden la fase por instrumentos y la fase visual. La fase por instrumentos 
finaliza en la MDA/H o DA/H publicadas a menos que se inicie una aproximación 
frustrada. La aproximación continua al aterrizaje desde MDA/H o DA/H se realizará 
utilizando referencias visuales. Las referencias visuales se obtendrán utilizando un EVS 
o un CVS, la visión natural o una combinación de ambos. 

 
(2) Descendiendo hasta una altura definida, normalmente 30 m (100 ft), las referencias 

visuales se obtendrán mediante el sistema de visión. Por debajo de esta altura las 
referencias visuales deberían basarse solamente en la visión natural. En las aplicaciones 
más avanzadas, se prevé que el sistema de visión pueda utilizarse hasta el punto de 
toma de contacto sin el requisito de la adquisición de referencias visuales mediante 
visión natural. El uso de EVS o CVS no cambia la clasificación de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos, dado que la DA/H permanece sin cambios y las 
maniobras por debajo de dicha altura se realizan mediante referencias visuales 
obtenidas por medio de un EVS o un CVS. 

 
(3) Además del crédito operacional que puede proporcionar el EVS/CVS, estos sistemas 

pueden también presentar una ventaja operacional y de seguridad mediante una mejor 
toma de conciencia de la situación, una adquisición más temprana de las referencias 
visuales y una más fácil transición a las referencias por visión natural. Estas ventajas son 
más destacadas para las operaciones de aproximación de tipo A que para las de tipo B. 
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(e) Referencias visuales 

 
(1) Las referencias visuales requeridas no cambian debido al uso de EVS o CVS, pero 

pueden adquirirse mediante cualquiera de esos sistemas de visión hasta una cierta 
altura durante la aproximación. 

 
(2) En las regiones que han elaborado requisitos para operaciones con sistemas de visión, las 

referencias visuales se indican en la Tabla I-1. 
 

Tabla I-1 
 

OPERACIONES POR DEBAJO DE DA/DH O MDA/MDH 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A, las siguientes 
referencias visuales para la pista prevista 
deben ser claramente visibles e identificables: 
 

 el sistema de iluminación de aproximación; 
o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de 

la pista; 
−  las luces de umbral; o 
− las luces identificadoras de extremo de 

pista; y 
 

 la zona de toma de contacto, 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat I de tipo A y tipo B 3D, las 
siguientes referencias visuales deberían 
presentarse al piloto en la imagen EVS y 
resultar identificables: 
 

 elementos del sistema de iluminación de 
aproximación; o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de 

la pista; 
−  las luces de umbral; 
−  las luces identificadoras de umbral; o 
−  la zona de toma de contacto, 
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identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

− la superficie de aterrizaje de la zona de 
toma de contacto de la pista; 

−  luces de zona de toma de contacto; 
−  señales de zona de toma de contacto; o 
−  luces de pista. 

identificada mediante por lo menos uno 
de los siguientes: 

 la superficie de aterrizaje de la zona 
de toma de contacto de la pista; 

 luces de zona de toma de contacto 
 señales de zona de toma de contacto; 

o 
 luces de pista. 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación del umbral 

No se aplican requisitos adicionales a los 60 
m 
(200 ft). 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A 3D, las referencias 
visuales son las mismas que las especificadas 
más abajo para las operaciones de Cat I tipo 
B. 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación del umbral 

La visibilidad debe ser suficiente para que los 
elementos siguientes resulten claramente 
visibles e identificables para el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 
 las luces o señales de la zona de 

toma de contacto. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat II del tipo B, por lo menos 
una 
de las referencias visuales especificadas a 
continuación deberían resultar claramente 
visibles e identificables por el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 

 las luces o señales de la zona de 
toma de contacto. 

 
3. Sistemas híbridos  

 
(a) Un sistema híbrido significa genéricamente que se han combinado dos o más sistemas. 

El sistema híbrido normalmente tiene una mejor actuación que la de cada sistema 
componente, que a su vez pueden merecer créditos operacionales. Los sistemas de 
visión constituyen normalmente parte de un sistema híbrido, p. ej., el EVS se combina 
por lo general con un HUD. La inclusión de más componentes en el sistema híbrido 
mejora normalmente la actuación del sistema. 

 
(b) En la Tabla I-2 se muestran unos ejemplos de componentes de sistema híbrido. Toda 

combinación de los sistemas indicados puede constituir un sistema híbrido. El grado de 
crédito operacional que puede otorgarse a un sistema híbrido depende de su actuación 
(exactitud, integridad y disponibilidad) evaluada y determinada mediante el proceso de 
certificación y aprobación operacional. 

 
Tabla I-2 

 

Sistemas basados en sensores de 
imágenes 

Sistemas no basados en sensores de 
imágenes 

EVS 

 Sensores infrarojos pasivos 

 Sensores infrarojos activos 

 Radiómetros de onda milimétrica 
pasivo 

 Radar de onda milimétrica activo 

SVS 

Sistemas de vuelo automático, computadoras 
de mando de vuelo, sistemas de aterrizaje 
automáticos 

Sistemas para determinación de la posición 

CVS (Donde el componente EVS indicado 
anteriormente puede obtener crédito 

CVS (Componente SVS) 
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operacional) 

 HUD, visualización equivalente 

 ILS, GNSS 

 
4. Créditos operacionales  
 

(a) Las mínimas de operación de aeródromo se expresan en términos de visibilidad 
mínima/RVR mínimo y de altitud/altura mínima de descenso (MDA/H) o de altitud/altura 
de decisión (DA/H). Con relación al crédito operacional, esto significa que los requisitos 
de visibilidad/RVR, establecidos en el procedimiento de aproximación por instrumentos, 
pueden reducirse o satisfacerse para aeronaves equipadas con sistemas de visión 
aprobados convenientemente, como los EVS. Es posible justificar el otorgamiento de 
créditos operacionales cuando las aeronaves se encuentran mejor equipadas respecto 
de lo que se consideró originalmente al diseñar el procedimiento de aproximación por 
instrumentos o cuando las ayudas visuales en la pista consideradas en el diseño del 
procedimiento no están disponibles, pero pueden compensarse por medio de equipo de 
a bordo. 

 
(b) Los créditos relacionados con la visibilidad/RVR pueden concederse aplicando por lo 

menos tres criterios. El primero es reducir el RVR requerido que permitirá que las 
aeronaves sigan la aproximación más allá del punto de prohibición de aproximación con 
un RVR notificado menor que el que se estableció para el procedimiento de 
aproximación. Cuando se prescribe una visibilidad mínima, puede aplicarse un segundo 
criterio para conceder un crédito operacional. En este caso, la visibilidad mínima 
requerida se mantiene inalterada; sin embargo, se satisface por medio del equipo de a 
bordo, normalmente un EVS. El resultado en estos dos casos es que se permiten las 
operaciones en condiciones meteorológicas en las que de otro modo no serían posibles. 
Un tercer criterio para ofrecer crédito operacional es permitir operaciones en una 
visibilidad/RVR que no sea menor que las establecidas para el procedimiento de 
aproximación, pero que las operaciones de aproximación se realicen con menos 
instalaciones en tierra. Un ejemplo de esto último es permitir la ejecución de operaciones 
de Categoría II sin luces de zona de toma de contacto y/o de eje, que se compensan por 
medio de equipo adicional de a bordo, por ejemplo, un HUD. 

 
(c) Otorgar créditos operacionales no afecta a la clasificación de un procedimiento de 

aproximación por instrumentos, ya que, según se describe en la Norma 4.2.8.3, los 
procedimientos de aproximación por instrumentos están concebidos para apoyar una 
operación de aproximación por instrumentos determinada (a saber, tipo, categoría). Sin 
embargo, es posible que en el diseño de esos procedimientos no se tenga en cuenta el 
equipo de a bordo que puede compensar las instalaciones en tierra. 

 
(d) Para proporcionar servicio óptimo, el ATS deberá estar informado de las capacidades de 

las aeronaves mejor equipadas, p. ej., cuál es el RVR mínimo requerido. 
 
(e) Además del crédito operacional que el HUD, los sistemas de visión y los sistemas 

híbridos pueden proporcionar, estos sistemas también presentarán una ventaja 
operacional y de seguridad mediante una mejor toma de conciencia de la situación, 
adquisición más temprana de las referencias visuales y más fácil transición a las 
referencias por visión natural. Estas ventajas son más pronunciadas para las 
operaciones de aproximación de tipo A 3D que para las de tipo B. 

 
5. Procedimientos operacionales  
 

(a) No está prohibido utilizar sistemas de visión en relación al vuelo en circuito. No obstante, 
debido a la disposición del sistema de visión y al carácter del procedimiento de vuelo en 
circuito, las referencias visuales fundamentales pueden obtenerse solamente mediante 
visión natural, y no es posible otorgar créditos operacionales para los sistemas de visión 
existentes. El sistema de visión puede proporcionar una mayor toma de conciencia en la 
situación. 
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(b) Los procedimientos operacionales relacionados con el uso de HUD, sistemas de visión y 
sistemas híbridos deberían incluirse en el manual de operaciones. Las instrucciones del 
manual de operaciones deberían incluir: 

 
1) toda limitación impuesta por las aprobaciones de aeronavegabilidad u operacionales; 
 
2) la forma en que los créditos operacionales afectan a los elementos siguientes: 

 
A) planificación de vuelo con respecto a los aeródromos de destino y de alternativa; 
 
B) operaciones en tierra; 
 
C) ejecución del vuelo, p. ej., prohibición de aproximación y visibilidad mínima; 
 
D) gestión de recursos de tripulación que tiene en cuenta la configuración y el equipo, 

p. ej., los pilotos pueden tener diferentes equipos de presentación; 
 
E) procedimientos operacionales normalizados, p. ej., uso de sistemas de vuelo 

automáticos, llamadas o anuncios que pueden ser específicos del sistema de 
visión o del sistema híbrido, criterios para la aproximación estabilizada; 

 
F) planes de vuelo y radiocomunicaciones de ATS. 
 

6. Aprobaciones  
 

(a) Generalidades  
 

(1) Un explotador que desee realizar operaciones con HUD o visualizador equivalente, 
sistema de visión o sistema híbrido deberá obtener ciertas aprobaciones (91.540 y 
91.880). La medida de las aprobaciones dependerá de la operación prevista y de la 
complejidad del equipo. 

 
(2) Es posible utilizar imágenes de visión mejorada para tomar más conciencia de la 

situación sin una aprobación operacional específica. Sin embargo, es necesario 
especificar en el manual de operaciones los procedimientos normales de operación 
para estos tipos de operaciones. En este tipo de utilización pueden incluirse, como 
ejemplo, los EVS en presentaciones observables bajando la cabeza que se utilizan 
únicamente para tomar conciencia del área alrededor de la aeronave en operaciones 
en tierra cuando la presentación visual no está en el campo visual principal del piloto. 
Para mejorar la conciencia situacional, los procedimientos de instalación y de 
utilización deben garantizar el funcionamiento del sistema de visión no interfiera con 
los procedimientos normales o la operación o uso de otros sistemas de la aeronave. 
En algunos casos, para asegurarse de la compatibilidad, puede ser necesario 
modificar estos procedimientos normales u otros sistemas o equipo. 

 
(3) Cuando se utiliza un sistema de visión o un sistema híbrido con imágenes de 

sistemas de visión para obtener un crédito operacional, para las operaciones 
operacionales puede requerirse que las imágenes se combinen con guía de vuelo y 
se presenten en un HUD. Las aprobaciones operacionales pueden exigir también que 
esta información se presente en pantallas observables con la cabeza baja. Los 
créditos operacionales pueden aplicarse a cualquier operación de vuelo, pero es más 
común su aplicación a las operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos. 

 
(4) Cuando la solicitud de aproximación se refiere a créditos operacionales para sistemas 

que no incluyen un sistema de visión, puede utilizarse la orientación de este adjunto 
en la medida aplicable determinada por el Estado del explotador o el Estado de 
matrícula para la aviación general. 

 
(5) Los explotadores deberían ser conscientes de que algunos Estados pueden exigir 

cierta información sobre los créditos operacionales que han sido otorgados por el 
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Estado del explotador o el Estado de matrícula para la aviación general. 
Normalmente, deberá presentarse la aprobación de ese Estado y, en algunos casos, 
el Estado del aeródromo quizás pueda expedir una aprobación o validar la aprobación 
original. 

 
(b) Aprobaciones para crédito operacional 

 
Para obtener un crédito operacional el explotador deberá especificar el crédito 
operacional deseado y 
presentar una solicitud adecuada. La solicitud adecuada debería incluir:  
 

1) Detalles del solicitante — requeridos para todas las solicitudes de aprobación. 
Nombre oficial y nombre de la empresa o comercial, dirección, dirección postal, 
dirección electrónica y número de teléfono/fax de contacto del solicitante. 

 
Nota.— Para los titulares de AOC, deberían requerirse el nombre de la compañía, el número AOC y la 

dirección electrónica.  

 
2) Detalles de la aeronave — requeridos para todas las solicitudes de aprobación. 

Marcas, modelos y marcas de matrícula de las aeronaves. 
 
 3) Lista de cumplimiento del sistema de visión del explotador. El contenido de la lista 

de cumplimiento se incluye en la Tabla I-3. La lista de cumplimiento debería 
comprender la información pertinente a la aprobación solicitada y las marcas de 
matrícula de las aeronaves involucradas. Si se incluye más de un tipo de 
aeronave/flota en una sola solicitud, debería incluirse una lista de cumplimiento 
completa para cada aeronave/flota. 

 
4) Documentos que deben incluirse en la solicitud. Deberían incluirse copias de todos 

los documentos indicados en la columna 4 de la lista de cumplimiento del sistema 
de visión del explotador (Tabla I-3) al devolver el formulario de solicitud 
completado a la autoridad de aviación civil. No deben enviarse manuales 
completos; sólo se requieren las secciones/páginas pertinentes. 

 
5) Nombre, título y firma. 

 
Tabla I-3. Ejemplo de lista de cumplimiento del sistema de visión para AOC 

 

Encabezamiento 
principal 

Áreas amplias que han de 
tratarse 

en la solicitud 
Subrequisitos 

Referencia al 
Manual de 

operaciones 
del 

explotador o 
documento 

de 
referencia 

1.0 Documentos 
de referencia 
utilizados para 
presentar la 
solicitud 

La solicitud debería basarse 
en textos normativos 
actualizados de uso corriente. 
 
Una declaración de 
cumplimiento indicando cómo 
se han satisfecho los criterios 
de los reglamentos y requisitos 
aplicables. 

  

2.0 Manual de 
vuelo de la 
aeronave (AFM) 

Copia de la anotación 
pertinente en el AFM 
indicando la base para la 
certificación de la aeronave 
correspondiente al sistema de 
visión en cualquier condición 
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operacional. 

3.0 Información y 
notificación de 
problemas 
importantes 

Esbozo del proceso para 
notificar fallas en el uso 
operacional de los 
procedimientos. 
 
Nota.— En particular, 
problemas importantes con el 
sistema de visión/HUD, 
notificación de las 
circunstancias/lugares en que 
el sistema de visión resultó 
insatisfactorio. 

  

4.0 Proveedor de 
cartas de 
aproximación 
por instrumentos 
y mínimos de 
utilización 

El nombre del proveedor de 
las cartas de aproximación por 
instrumentos pertinentes. 
 
Confirmación de que todos los 
mínimos de utilización de 
aeródromos se han 
establecido con arreglo al 
método aceptable para la 
autoridad pertinente. 

  

5.0 Anotaciones 
del manual de 
operaciones y 
procedimientos 
operacionales 
normalizados 

Elaborados por el 
fabricante/explotador. 
 
Se recomiendan los 
procedimientos del fabricante 
como punto de partida y estos 
deberían incluir por lo menos 
los elementos indicados en la 
columna de subrequisitos. 

Definiciones. 
Verificar que los 
miembros de la 
tripulación están 
calificados para 
operaciones con 
sistemas de 
visión/HUD. 
Tramitación de MEL. 
Equipo requerido para 
operaciones con 
sistemas de visión. 
Tipos de aproximación 
en que pueden 
utilizarse sistemas de 
visión. 
Declaración de que el 
piloto 
automático/dispositivo 
director de vuelo 
debería utilizarse 
cuando sea posible. 
Referencias visuales 
mínimas para el 
aterrizaje. Revisión de 
aproximación RVR. 
Criterios para 
aproximaciones 
estabilizadas. 
Posiciones correctas de 
asientos y ojos. 
Coordinación de la 
tripulación, p. ej., tareas 
del piloto a los mandos 
y del piloto que no está 
a los mandos: 
• limitaciones; 
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• designación de piloto 
encargado y piloto no 
encargado; 

• uso de sistemas de 
mando automático de 
vuelo; 

• tramitación de la lista 
de verificación; 

• información para la 
aproximación; 

• manejo de las 
radiocomunicaciones; 

• vigilancia y 
verificación de 
instrumentos y 
radioayudas; y 

• uso de la pantalla 
repetidora por el piloto 
que no está a los 
mandos. 

 
Procedimientos de 
contingencia 
incluyendo: 
• fallas por encima y por 
debajo de la altura de 
decisión; 

• advertencia de 
desviación del ILS; 

• piloto automático 
desconectado; 

• mando de gases 
automático 
desconectado; 

• fallas eléctricas; 
• fallas del motor; 
• fallas y pérdidas de 
referencias 

visuales a la altura de 
decisión o por debajo; 

• falla del sistema de 
visión/HUD por debajo 
de la altura de 
decisión normal; 

• cizalladura del viento; 
• advertencias ACAS; 
• advertencias EGPWS. 

6.0 Evaluación 
de riesgos de la 
seguridad 
operacional 

 Evaluación de riesgos 
de seguridad 
operacional por el 
explotador. 
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LAR 119 - Certificación de explotadores de servicios aéreos 
 

Apéndice A - Certificado de explotador de servicios aéreos (AOC) 
 

... 
 
2. El formato de las OpSpecs, será el siguiente: 
 

 
 

10. Insertar la categoría de la operación de aproximación por instrumentos de Tipo A o de Tipo 
B pertinente: CAT I, II, IIIA, IIIB o IIIC. Insertar el RVR mínimo en metros y DH en pies. Se 
utiliza una línea por categoría de aproximación enumerada. 

...  

12. Lista de las capacidades de a bordo (es decir aterrizaje automático, HUD, EVS, SVS, CVS) 
y créditos operacionales conexos otorgados. 

 
... 
 
19. Lista de las funciones EFB con cualesquiera limitaciones aplicables. 
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LAR 135 – Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e 

internacionales regulares y no regulares 
 

Capítulo A: Generalidades 
 
135.001 Definiciones,   
  abreviaturas y símbolos 
 
(a) Las siguientes definiciones son de 

aplicación en este reglamento: 
 

... 
 
(XX) Estado del aeródromo. Estado 

en cuyo territorio está situado el 
aeródromo. 

... 
 
(XX) Maletín de vuelo electrónico 

(EFB). Sistema electrónico de 
información que comprende equipo 
y aplicaciones y está destinado a la 
tripulación de vuelo para 
almacenar, actualizar, presentar 
visualmente y procesar funciones 
EFB para apoyar las operaciones o 
tareas de vuelo. 

... 
 
(XX) Sistema de visión combinado 

(CVS). Sistema de presentación de 
imágenes procedentes de una 
combinación de sistema de visión 
mejorada (EVS) y sistema de 
visión sintética (SVS). 

... 
 
(177) Sistema de visión mejorada 

(EVS). Sistema de presentación, 
en tiempo real, de imágenes 
electrónicas de la escena exterior 
mediante el uso de sensores de 
imágenes. 

Nota.— El EVS no incluye sistemas de visión 
nocturna con intensificación de imágenes 
(NVIS). 

... 
 
(XX) Sistema de visión sintética 

(SVS). Sistema de presentación de 
imágenes sintéticas, obtenidas de 
datos, de la escena exterior desde 
la perspectiva del puesto de 
pilotaje. 

... 
 
(b) Las siguientes abreviaturas son de 

aplicación para este reglamento: 
… 
 

CVS              Sistema de visión combinado 
 
EFB              Maletín de vuelo electrónico 
 
EUROCAE   Organización europea para el 

equipamiento de la aviación 
civil 

 
LED              Diodo electroluminiscente 
 
NVIS            Sistema de visión nocturna 

con intensificación de 
imágenes 

 
RTCA    Comisión radiotécnica 

aeronáutica 
 
SVS          Sistema de visión  
  sintética 
... 
 

Capítulo B: Operaciones de vuelo 

 
135.125 Mínimos de utilización de 
  aeródromo, helipuerto, o 
  lugar de   
  aterrizaje (operaciones en 
  condiciones IMC) 
 
(a) En la determinación de los mínimos de 

utilización de aeródromo y/o helipuerto: 
 
(1) el explotador establecerá, para 

cada aeródromo, helipuerto o 
lugares de aterrizaje que planifique 
utilizar, los mínimos de utilización 
de aeródromo, o helipuerto, o 
lugares de aterrizaje que no serán 
inferiores a ninguno de los que 
establezca para esos aeródromos, 
o helipuertos o lugares de aterrizaje 
el Estado del aeródromo, excepto 
cuando así lo apruebe 
específicamente dicho Estado. 

 
(2) El método aplicado en la 

determinación de los mínimos de 
utilización de aeródromo, helipuerto 
o lugares de aterrizaje será 
aprobado por la AAC.  

 
(b) La AAC podrá aprobar créditos 

operacionales para operaciones de 
helicópteros equipados con sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS 
o CVS. Dichas aprobaciones no 
afectarán a la clasificación del 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos. 
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Nota 1.— Los créditos operacionales 
comprenden: 
 

a) para fines de una prohibición de 
aproximación (91.585), mínimos por 
debajo de los mínimos de operacionales 
de helipuerto o lugar de aterrizaje; 

 
b) la reducción o satisfacción de los 

requisitos de visibilidad; o 
 
c) la necesidad de un menor número de 

instalaciones terrestres porque se 
compensan con capacidades de a 
bordo. 

 
Nota 2.— En el Apéndice K y en el Manual de 
operaciones todo tiempo (Doc 9365), Adjunto J, 
figura orientación sobre créditos operacionales 
para aeronaves equipadas con HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS y CVS. 
 
Nota 3.— En el Manual de operaciones todo 
tiempo (Doc 9365) figura información relativa a 
HUD o visualizadores equivalentes, incluyendo 
referencias a documentos de la RTCA y 
EUROCAE. 
 
Nota 4.— Sistema de aterrizaje automático — 
helicóptero es una aproximación automática que 
utiliza sistemas de a bordo que proporciona 
control automático de la trayectoria de vuelo, 
hasta un punto alineado con la superficie de 
aterrizaje, desde el cual el piloto puede efectuar 
una transición a un aterrizaje seguro mediante 
visión natural sin utilizar control automático. 

 

 
 (c) Al establecer los mínimos de utilización 

de aeródromo o helipuerto que se 
aplicarán a cualquier operación 
particular, el explotador deberá tener en 
cuenta:  

… 
 

 (5) los equipos de que dispone la 
aeronave para la navegación, 
adquisición de referencias visuales 
y/o control de la trayectoria de vuelo 
durante el despegue, aproximación, 
enderezamiento, aterrizaje, rodaje y 
aproximación frustrada;  

… 

 
Capítulo C:  Instrumentos y equipos 
 
135.580  Aeronaves equipadas con 
  sistemas de aterrizaje 
  automático,   
  visualizadores de cabeza 
  alta (HUD), y/o  
  visualizadores  
  equivalentes, sistemas de 
  visión mejorada (EVS), 
  sistemas de visión 

sintética (SVS) o sistemas de visión 
combinados (CVS) 
 
(a) Para los aviones y helicópteros 

equipados con sistemas de aterrizaje 
automático, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS, o 
cualquier combinación de esos 
sistemas en un sistemas híbrido, la 
AAC aprobará el uso de tales sistemas 
para la operación segura de las 
aeronaves.  

 
Nota 1.— En el Manual de operaciones todo tiempo 

(Doc 9365) figura orientación relativa a HUD o 
visualizadores equivalentes, incluyendo 
referencias a documentos de RTCA y EUROCAE. 

 
Nota 2.— Sistema de aterrizaje automático — 

helicóptero es una aproximación automática que 
utiliza sistemas de a bordo que proporciona 
control automático de la trayectoria de vuelo, 
hasta un punto alineado con la superficie de 
aterrizaje, desde el cual el piloto puede efectuar 
una transición a un aterrizaje seguro mediante 
visión natural sin utilizar control automático. 

 
(b) Al aprobar el uso operacional de 

sistemas de aterrizajes automáticos, 
HUD o visualizadores equivalentes, 
EVS, SVS o CVS, el Estado del 
explotador se asegurará de que: 

 
1) el equipo satisface los requisitos 

apropiados en materia de 
certificación de la aeronavegabilidad; 

 
2) el explotador ha llevado a cabo una 

evaluación de riesgos de seguridad 
operacional de las operaciones 
apoyadas por los sistemas de 
aterrizajes automáticos, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS; 

 
3) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso de sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS y a los requisitos de 
instrucción correspondientes. 

 
Nota 1.— En el Manual de gestión de la 

seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) 
figura orientación sobre evaluaciones de 
riesgos de seguridad operacional. 

 
Nota 2.— En el Apéndice K figura orientación 

sobre las aprobaciones operacionales. 
 

135.585 Maletines de vuelo  
  electrónicos (EFB) 
 
Nota.— En el Manual de maletines de vuelo 
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electrónicos figura orientación sobre el equipo EFB, 
las funciones y la aprobación operacional. 

 
(a) Equipo EFB 
 

(1) Cuando se utilicen a bordo EFB 
portátiles, el explotador se asegurará 
de que no afectan a la actuación de 
los sistemas y equipo de la aeronave 
o a la capacidad de operar la misma. 

 
(b) Funciones EFB 
 

(1) Cuando se utilizan EFB a bordo de 
la aeronave el explotador deberá: 

 
i) evaluar los riesgos de seguridad 

operacional relacionados con 
cada función EFB; 

 
ii) establecer y documentar los 

procedimientos de uso y los 
requisitos de instrucción 
correspondientes al dispositivo y 
a cada función EFB; y 

 
iii) asegurarse de que, en caso de 

falla del EFB, la tripulación de 
vuelo dispone rápidamente de 
información suficiente para que el 
vuelo se realice en forma segura. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la 
seguridad operacional (SMM) (Doc 9859), 
figura orientación sobre las evaluaciones de 
riesgos de seguridad operacional. 

 
(2) La AAC del Estado del Explotador 

aprobará el uso operacional de las 
funciones EFB que se emplearán 
para la operación segura de las 
aeronaves. 

 
(c) Aprobación operacional EFB 
 

(1) Al aprobar el uso de EFB, la AAC se 
cerciorará de que: 

 
i) el equipo EFB y su soporte físico 

de instalación conexo, incluyendo 
la interacción con los sistemas de 
la aeronave si corresponde, 
satisfacen los requisitos de 
certificación de la 
aeronavegabilidad apropiados; 

 
ii) el explotador ha evaluado los 

riesgos de seguridad relacionados 
con las operaciones apoyadas por 
las funciones EFB; 

 
iii) el explotador ha establecido 

requisitos para la redundancia de 
la información (si corresponde) 
contenidos en las funciones EFB y 
presentados por las mismas; 

 
iv) el explotador ha establecido y 

documentado procedimientos para 
la gestión de las funciones EFB 
incluyendo cualquier base de datos 
que pueda utilizarse; y 

 
v) el explotador ha establecido y 

documentado los procedimientos 
relativos al uso del EFB y de las 
funciones de dicho dispositivo y a 
los requisitos de instrucción 
correspondientes. 

 
Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad 

operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 
sobre evaluaciones de riesgos de seguridad 
operacional. 

 

Capítulo D: Limitaciones para  
  operaciones VFR/IFR y 
  requisitos de información 
  meteorológica 
 
135.625 Requisitos de   
  combustible y aceite  
 
(a) Todos los helicópteros. No se iniciará 

ningún vuelo si, teniendo en cuenta las 
condiciones meteorológicas y todo 
retraso que se prevea en vuelo, el 
helicóptero no lleva suficiente 
combustible ni aceite para poder 
completar el vuelo sin peligro. Además 
se llevará una reserva para prever 
contingencias. 

 
(b) Operaciones de conformidad con las 

VFR. La cantidad de combustible y de 
aceite que se lleve para cumplir con (a)  
será, en el caso de operaciones VFR, 
por lo menos la que permita al 
helicóptero: 

 
(1) volar hasta el lugar de aterrizaje al 

cual se proyecta el vuelo; 
 
(2) disponer de combustible de reserva 

final para seguir volando por un 
período de 20 minutos a la 
velocidad de alcance óptimo; y 
 

 
(3) disponer de una cantidad adicional 

de combustible para compensar el 
aumento de consumo que se 
produciría si surgiese alguna de las 
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contingencias especificadas por el 
explotador a satisfacción del Estado 
del explotador. 

 
(c)    Operaciones de conformidad con las 

IFR. La cantidad de combustible y de 
aceite que se lleve para cumplir con 
(a) será, en el caso de operaciones 
IFR, por lo menos la que permita al 
helicóptero: 

 
(1) Cuando no se requiere un 

helipuerto de alternativa, en 
términos de 135.655, volar hasta el 
helipuerto o lugar de aterrizaje al 
cual se proyecta el vuelo y ejecutar 
una aproximación al mismo y 
después: 

 
(i) disponer de combustible de 

reserva final para volar durante 
30 minutos a la velocidad de 
espera a 450 m (1 500 ft) por 
encima del helipuerto o lugar 
de aterrizaje de destino en 
condiciones normales de 
temperatura, efectuar la 
aproximación y aterrizar; y 

 
(ii) disponer de una cantidad 

adicional de combustible para 
compensar el aumento de 
consumo que se produciría si 
surgiese alguna de las 
contingencias especificadas 
por el explotador, a satisfacción 
del Estado del explotador. 

 
(2) Cuando se requiera un helipuerto o 

lugar de aterrizaje de alternativa, 
volar hasta el helipuerto o lugar de 
aterrizaje al cual se proyecta el 
vuelo, efectuar una aproximación y 
una aproximación frustrada, y 
después: 

 
(i) volar hasta el helipuerto o lugar 

de aterrizaje de alternativa 
especificado en el plan de 
vuelo; y ejecutar una 
aproximación al mismo; y luego 

 
(ii) disponer de una reserva de 

combustible final para volar 
durante 30 minutos a la 
velocidad de espera a 450 m (1 
500 ft) por encima del 
helipuerto de alternativa o lugar 
de aterrizaje, en condiciones 
normales de temperatura, 

efectuar la aproximación y 
aterrizar; y 

 
(iii) disponer de una cantidad 

adicional de combustible, para 
compensar el aumento de 
consumo que se produciría si 
surgiese alguna de las 
contingencias especificadas 
por el explotador, a satisfacción 
de la AAC. 
 

(3) Cuando no se disponga de 
helipuerto de alternativa adecuado, 
en términos de 135.655 (p. ej., el 
punto de destino es aislado), se 
llevará una cantidad suficiente de 
combustible que permita al 
helicóptero volar hasta el punto de 
destino según el plan de vuelo y a 
continuación por un período que, 
basándose en consideraciones de 
orden geográfico y ambiental, 
permita un aterrizaje en 
condiciones de seguridad 
operacional. 

 
(4) Al calcular el combustible y el 

aceite requeridos por (a), se tendrá 
en cuenta, por lo menos, lo 
siguiente: 

 
(i) las condiciones meteorológicas 

pronosticadas; 
 

(ii) los encaminamientos del 
control de tránsito aéreo y las 
demoras de tránsito posibles; 

 
(iii) en caso de vuelos IFR, una 

aproximación por instrumentos 
al helipuerto de destino, incluso 
una aproximación frustrada; 

 
(iv) los procedimientos prescritos 

en el manual de operaciones, 
respecto a pérdidas de presión 
en la cabina, cuando 
corresponda, o falla de un 
motor en ruta; y 

 
(v) cualesquier otras condiciones 

que puedan demorar el 
aterrizaje del helicóptero o 
aumentar el consumo de 
combustible o  aceite.  

 
El uso del combustible después del inicio 
del vuelo para fines distintos de los 
previstos originalmente durante la 
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planificación previa al vuelo exigirá un 
nuevo análisis y, si corresponde, ajuste de 
la operación prevista. 
 
135.687 Gestión del combustible 
  en vuelo 
... 
 
(b) El piloto al mando se asegurará 

continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a 
bordo no sea inferior a la cantidad de 
combustible que se requiere para 
proceder a un aeródromo adecuado, o 
en el caso de los helicópteros a un 
lugar en el que puede realizarse un 
aterrizaje seguro con el combustible de 
reserva final previsto  

... 
 

(2) El piloto al mando notificará al ATC 
una situación de combustible mínimo 
declarando COMBUSTIBLE MÍNIMO 
cuando, teniendo la obligación de 
aterrizar en un aeródromo 
específico, o en el caso de los 
helicópteros en un lugar de aterrizaje 
específico, calcula que cualquier 
cambio en la autorización existente 
para ese aeródromo o lugar de 
aterrizaje específico puede resultar 
en un aterrizaje con menos del 
combustible de reserva final 
previsto. 

 
Nota 1.- La declaración de COMBUSTIBLE 

MÍNIMO informa al ATC que todas las 
opciones de aeródromos, o para helicópteros 
de lugares de aterrizaje, previstos se han 
reducido a un aeródromo o lugar de aterrizaje 
previsto específico, que no se dispone de 
ningún lugar de aterrizaje precautorio  y que 
cualquier cambio respecto de la autorización 
existente puede resultar en un aterrizaje con 
menos del combustible de reserva final 
previsto. Esta situación no es una situación de 
emergencia sino que una indicación de que 
podría producirse una situación de 
emergencia si hay más demora. 

 
Nota 2.— Helicópteros.- El lugar de aterrizaje 

precautorio significa lugar de aterrizaje, 
distinto del lugar de aterrizaje previsto, donde 
se espera que pueda realizarse un aterrizaje 
seguro antes del consumo del combustible de 

reserva final previsto. 
 

(c) El piloto al mando declarará una 
situación de emergencia de combustible 
mediante la radiodifusión de MAYDAY 
MAYDAY MAYDAY COMBUSTIBLE, 

cuando la cantidad de combustible 
utilizable que, según lo calculado, 
estaría disponible al aterrizar en el 
aeródromo, o para helicópteros en el 
lugar de aterrizaje, más cercano donde 
puede efectuarse un aterrizaje seguro 
es inferior a la cantidad de combustible 
de reserva final previsto. 

 
Nota1.- El término "MAYDAY COMBUSTIBLE" 
describe la índole de las condiciones de 
emergencia según lo prescrito en el Anexo 10, 
Volumen II, 5.3.2.1.b)3. 
 
Nota 2.- En el Manual de planificación de vuelo y 
gestión del combustible (Doc. 9976) se 
proporciona orientación sobre los procedimientos 
para la gestión del combustible en vuelo. 
 
Nota 3.— Combustible de reserva final previsto se 
refiere al valor calculado en 135.625 y es la 
cantidad mínima de combustible que se requiere 
al aterrizar en cualquier lugar de aterrizaje. La 
declaración de MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
COMBUSTIBLE informa al ATC que todas las 
opciones de aterrizaje disponibles se han 
reducido a un lugar específico y que una parte del 
combustible de reserva final podría consumirse 
antes de aterrizar. 
 
Nota 4.— El piloto prevé con razonable certeza 
que la cantidad de combustible remanente al 
aterrizar en el lugar de aterrizaje seguro más 
cercano será inferior a la cantidad de combustible 
de reserva final teniendo en cuenta la reciente 
información disponible al piloto, la zona que ha de 
sobrevolarse (es decir con respecto a la 
disponibilidad de lugares de aterrizaje 
precautorios), las condiciones meteorológicas y 
otras contingencias razonables. 
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LAR 135 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Apéndice A- Organización y contenido del manual de operaciones  

 

... 
 
b. Contenido.- El manual de operaciones mencionado en el párrafo a. abarcará, como mínimo, 
lo siguiente:  
 
... 
 

xv. Instrucciones y requisitos de instrucción para el uso de EFB, cuando proceda. 
 

... 
 
 

Apéndice K -  Visualizadores de “cabeza alta” (HUD), visualizadores  
equivalentes y sistemas de visión 

 
Introducción 
 
En este Adjunto se proporciona orientación sobre HUD y sistemas de visión certificados 
destinados a uso operacional en aeronaves. Los HUD, sistemas de visión y sistemas híbridos 
pueden instalarse y utilizarse para proporcionar orientación, mejorar la toma de conciencia de 
la situación u obtener un crédito operacional estableciendo mínimos por debajo de los mínimos 
de utilización de aeródromo, para fines de prohibición de aproximaciones, o reduciendo los 
requisitos de visibilidad así como exigiendo menos instalaciones terrestres porque estas serían 
compensadas por capacidades de a bordo. Los HUD y sistemas de visión pueden instalarse en 
forma separada o conjunta como parte de un sistema híbrido. Todo crédito operacional que se 
obtuviera de su uso exige la aprobación de la AAC. 
 
Nota 1.— “Sistemas de visión” es un término genérico que se refiere a sistemas actuales dirigidos a proporcionar 
imágenes, es decir sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) y sistemas de visión 
combinados (CVS). 
 
Nota 2.— Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse dentro de los límites de la aprobación de diseño. 
 
Nota 3.— Actualmente, los créditos operacionales se han otorgado solamente a sistemas de visión que contienen un 
sensor de imágenes que proporciona en el HUD una imagen en tiempo real de la escena externa real. 

 
1. HUD y visualizaciones equivalentes 
 
(a) Generalidades 
 

(1)  El HUD presenta información de vuelo en el campo visual frontal externo del piloto sin 
restringir significativamente la vista hacia el exterior. 

 
(2)  En el HUD puede presentarse una variedad de información de vuelo, dependiendo de la 

operación de vuelo prevista, las condiciones del vuelo, las capacidades de los sistemas 
y la aprobación operacional. El HUD puede incluir, entre otros, los elementos 
siguientes: 

 
i) velocidad aerodinámica; 
 
ii) altitud; 
 
iii) rumbo; 
 
iv) velocidad vertical; 
 
v) ángulo de ataque; 
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vi) trayectoria de vuelo o vector de velocidad; 
 
vii) actitud con referencias a inclinación lateral y cabeceo; 
 
viii) curso y trayectoria de planeo con indicaciones de desviación; 
 
ix) indicaciones de estado (p. ej., sensor de navegación, piloto automático, director de 

vuelo); y 
 
x) presentaciones de alertas y advertencias (p. ej., ACAS, cizalladura del viento, 

advertencia de la proximidad del terreno). 
 
(b) Aplicaciones operacionales 
 

(1) Las operaciones de vuelo con HUD pueden mejorar la toma de conciencia de la 
situación combinando la información de vuelo de las pantallas observables bajando la 
cabeza y la visión externa para proporcionar a los pilotos un conocimiento más 
inmediato de los parámetros de vuelo pertinentes en la información sobre la situación 
mientras observan continuamente la escena exterior. Esta mejor conciencia de la 
situación también puede reducir los errores en las operaciones de vuelo y mejorar la 
capacidad de los pilotos para la transición entre referencias instrumentales y visuales a 
medida que cambian las condiciones meteorológicas. Las aplicaciones de las 
operaciones de vuelo pueden comprender lo siguiente: 

 
i) mejor toma de conciencia de la situación durante todas las operaciones de vuelo, 

pero especialmente durante el rodaje, el despegue, la aproximación y el aterrizaje; 
 
ii ) reducción del error técnico de vuelo durante el despegue, la aproximación y el 

aterrizaje; y 
 
iii) mejoras de la performance debido a la predicción precisa del área de toma de 

contacto, toma de conciencia/aviso de golpes de cola y rápido reconocimiento de 
actitudes anormales y pronto  restablecimiento. 

 
(2) El HUD puede utilizarse para los fines siguientes: 
 

i) complementar la instrumentación convencional del puesto de pilotaje en la realización 
de una tarea u operación particulares. Los instrumentos principales del puesto de 
pilotaje siguen siendo el medio principal para controlar o maniobrar manualmente la 
aeronave; y 

 
ii) como visualización de vuelo principal; 
 

A) el piloto puede utilizar la información presentada por el HUD en vez de observar 
las pantallas bajando la cabeza. La aprobación operacional del HUD para este 
uso permite al piloto controlar la aeronave tomando como referencia la 
información del HUD para operaciones en tierra o de vuelo aprobadas; y 

 
B) la información presentada por el HUD puede utilizarse como medio para lograr 

una performance adicional de navegación o de mando. Puede aprobarse un 
crédito operacional, en forma de mínimos más reducidos, para los HUD 
utilizados con esta finalidad para una determinada aeronave o sistema de mando 
automático de vuelo. También pueden permitirse créditos adicionales al realizar 
operaciones HUD en situaciones en que normalmente se utilizarían otros 
sistemas automáticos. 

 
(3) El HUD, como sistema único e independiente, puede aplicarse a operaciones con 

visibilidad o RVR reducidos o para sustituir algunas partes de las instalaciones terrestres 
como la zona de toma de contacto o las luces de eje de pista. En el Manual de 
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operaciones todo tiempo (Doc 9365) figuran ejemplos y referencias a publicaciones a 
este respecto. 

 
(4) Un visualizador equivalente a un HUD tiene por lo menos las características siguientes: 

una presentación de “cabeza alta” que no exige transición a la atención visual desde la 
posición “cabeza baja” a la “cabeza alta”; visualizaciones de imágenes obtenidas de 
sensores que se ajustan a la visión externa de los pilotos; permite la visualización 
simultánea de las imágenes de sensores EVS, simbología de vuelo de aeronave 
requerida y visión exterior así como características y dinámica de la visualización 
adecuadas al control manual de la aeronave. Antes de utilizarse estos sistemas, deben 
obtenerse las correspondientes aprobaciones de aeronavegabilidad y operacional. 

 
(c) Instrucción en HUD 
 

(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los requisitos de instrucción. Los requisitos 
de instrucción deberían incluir condiciones de experiencia reciente si la AAC  determina 
que los requisitos son significativamente distintos de aquellos aplicables al uso de 
instrumentos convencionales observables bajando la cabeza. 

 
(2)  La instrucción HUD debería abordar todas las operaciones de vuelo para las que el 

HUD está diseñado y operacionalmente aprobado. Para algunos elementos de 
instrucción pueden requerirse ajustes dependiendo de si la aeronave tiene una 
instalación HUD sencilla o doble. La instrucción debería incluir los procedimientos de 
contingencia necesarios en caso de que la presentación del visualizador de “cabeza alta” 
se degrade o falle. La instrucción relativa al HUD debería incluir los siguientes 
elementos, según se apliquen al uso proyectado: 

 
i) plena comprensión del HUD, sus conceptos de trayectoria de vuelo y gestión de la 

energía y su simbología. Esto debería incluir operaciones durante sucesos críticos 
del vuelo (p. ej., avisos de tránsito/de resolución del ACAS, recuperación del control 
de la aeronave y restablecimiento en caso de cizalladura del viento, falla de motor o 
de sistemas); 

 
ii) limitaciones y procedimientos normales del HUD, comprendidas las verificaciones de 

mantenimiento y operacionales que se realizan para garantizar el funcionamiento 
normal del sistema antes de su uso. Estas verificaciones comprenden el ajuste del 
asiento del piloto para alcanzar y mantener los ángulos de visión apropiados y la 
verificación de los modos de operación del HUD; 

 
iii) uso del HUD durante operaciones con escasa visibilidad, incluyendo rodaje, 

despegue, y aproximación y aterrizaje por instrumentos en condiciones diurnas y 
nocturnas. Esta instrucción debería comprender la transición de operaciones en las 
que se necesita bajar la cabeza a operaciones con la cabeza alta y viceversa; 

 
iv) modos de falla del HUD y efecto de los modos de falla o de las limitaciones en la 

actuación de la tripulación; 
 
v) procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios verbales de la tripulación 

para instalaciones HUD sencillas con vigilancia bajando la cabeza por el piloto que 
no cuenta con HUD y vigilancia con la cabeza alta por el piloto equipado con HUD; 

 
vi) procedimientos de coordinación, supervisión y anuncios verbales de la tripulación 

para instalaciones HUD doble con uso de HUD por el piloto al mando de la 
aeronave y con vigilancia ya sea con cabeza alta o bajando la cabeza por el otro 
piloto; 

 
vii) consideración de la posibilidad de que se pierda conciencia de la situación debido a 

la "visión de túnel" (también conocida como efecto túnel cognitivo o efecto túnel de 
la atención); 
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viii) todo efecto que las condiciones meteorológicas, como techos de nubes bajos y 
visibilidad escasa, puedan tener en la actuación del HUD; y 

 
ix) requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 

 
2. Sistemas de visión 

 
(a) Generalidades 
 

(1) Los sistemas de visión pueden presentar imágenes electrónicas en tiempo real de la 
escena exterior real obtenidas mediante el uso de sensores de imágenes (EVS) o 
presentar imágenes sintéticas, obtenidas de los sistemas de aviónica de a bordo (SVS). 
Los sistemas de visión también pueden ser una combinación de estos dos sistemas o 
sistemas de visión combinados (CVS). Estos sistemas pueden presentar imágenes 
electrónicas en tiempo real de la escena exterior utilizando el componente EVS del 
sistema. Sin embargo, la fusión de EVS y SVS en un CVS depende del propósito de la 
función (por ejemplo, si se tiene o no la intención de lograr un crédito operacional). 

 
(2) La información de los sistemas de visión puede presentarse en un visualizador de 

“cabeza alta” o “cabeza baja”. Cuando se presentan imágenes de visión mejorada en el 
HUD, estas deben mostrarse en el campo visual frontal exterior del piloto sin restringir 
considerablemente dicha visión externa. 

 
(3) La determinación de la posición mejorada y la guía proporcionadas por el SVS pueden 

significar una seguridad operacional adicional para todas las etapas de vuelo 
especialmente en las operaciones de rodaje, despegue, aproximación y aterrizaje con 
escasa visibilidad. 

 
(4) Las luces de los diodos electroluminiscentes (LED) pueden no resultar visibles para los 

sistemas de visión basados en infrarrojo debido al hecho de que no son incandescentes 
y no tienen una firma térmica significativa. Los operadores de estos sistemas de visión 
deberán adquirir información sobre los programas de implantación de LED en los 
aeródromos en que trabajan. 

 
(b) Aplicaciones operacionales  

 
(1) Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de visión mejorada permiten al 

piloto ver las imágenes de la escena exterior que quedan ocultas por la oscuridad u otras 
restricciones de visibilidad. Cuando la escena exterior está parcialmente oculta, las 
imágenes de visión mejorada pueden permitir al piloto adquirir una imagen de la escena 
exterior más rápidamente que con visión natural o sin ayudas. Por la mejor adquisición 
de una imagen de la escena exterior puede mejorarse la toma de conciencia de la 
situación. 

 
(2) Las imágenes del sistema de visión también pueden permitir a los pilotos detectar el 

terreno o las obstrucciones en la pista o las calles de rodaje. La imagen del sistema de 
visión también puede proporcionar indicaciones visuales que permitan alinearse más 
tempranamente con la pista y efectuar una aproximación más estabilizada. 

 
(3) La presentación combinada de performance de la aeronave, guía e imágenes pueden 

permitir al piloto mantener una aproximación más estabilizada y una fácil transición de 
las referencias visuales mejoradas a las referencias visuales naturales. 

 
(c) Instrucción en sistemas de visión  

 
(1) La AAC establecerá, controlará y aprobará los requisitos de instrucción. La AAC podrá 

incluir requisitos de experiencia reciente si determina que son significativamente distintos 
de los requisitos establecidos para el uso de HUD sin imágenes de visión mejorada o de 
instrumentos convencionales observables bajando la cabeza. 
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(2) La instrucción debería considerar todas las operaciones de vuelo para las cuales está 
aprobada la presentación visual mejorada. Esta instrucción debería incluir los 
procedimientos de contingencia que se requieren en caso de que se degrade o falle el 
sistema. La instrucción para tomar conciencia de la situación no debería interferir con 
otras operaciones necesarias. La instrucción para obtener créditos operacionales 
debería exigir también capacitación para el HUD respectivo que se utiliza para presentar 
las imágenes visuales mejoradas. La instrucción debería incluir los siguientes elementos, 
según se apliquen al uso proyectado: 

 
a) plena comprensión de las características y restricciones operacionales del sistema; 
 
b) procedimientos, controles, modos y ajustes normales del sistema (p. ej., teoría de 

sensores incluyendo energía radiante comparada con la energía térmica e imágenes 
resultantes); 

 
c) limitaciones operacionales, procedimientos, controles, modos y ajustes normales del 

sistema; 
 
d) limitaciones; 
 
e) requisitos de aeronavegabilidad; 
 
f) presentación visual mejorada durante operaciones con baja visibilidad, incluidos el 

rodaje, despegue y aproximación y aterrizaje por instrumentos; uso del sistema para 
procedimientos de aproximación por instrumentos en condiciones diurnas y 
nocturnas; 

 
g) modos de falla y efecto de los modos de falla o las limitaciones respecto de la 

actuación de la tripulación, en particular en operaciones con dos pilotos; 
 
h) procedimientos de coordinación y supervisión de la tripulación y responsabilidades del 

piloto respecto de los anuncios verbales; 
 
i) transición de imágenes mejoradas a condiciones visuales durante la adquisición visual 

de la pista; 
 
j) aterrizaje interrumpido: con pérdida de indicaciones visuales del área de aterrizaje, de 

la zona de toma de contacto o de la zona de recorrido en tierra; 
 
k) todo efecto que las condiciones meteorológicas, como techos de nube bajos y 

visibilidad escasa, puedan tener en la actuación del sistema de visión; y 
 
l) efectos de la iluminación del aeródromo que utiliza luces LED. 
 

(d) Conceptos operacionales  
 
(1) Las operaciones de aproximación por instrumentos que involucran el uso de sistemas de 

visión comprenden la fase por instrumentos y la fase visual. La fase por instrumentos 
finaliza en la MDA/H o DA/H publicadas a menos que se inicie una aproximación 
frustrada. La aproximación continua al aterrizaje desde MDA/H o DA/H se realizará 
utilizando referencias visuales. Las referencias visuales se obtendrán utilizando un EVS 
o un CVS, la visión natural o una combinación de ambos. 

 
(2) Descendiendo hasta una altura definida, normalmente 30 m (100 ft), las referencias 

visuales se obtendrán mediante el sistema de visión. Por debajo de esta altura las 
referencias visuales deberían basarse solamente en la visión natural. En las aplicaciones 
más avanzadas, se prevé que el sistema de visión pueda utilizarse hasta el punto de 
toma de contacto sin el requisito de la adquisición de referencias visuales mediante 
visión natural. El uso de EVS o CVS no cambia la clasificación de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos, dado que la DA/H permanece sin cambios y las 



RPEO/9 Adjunto F al Informe sobre el Asunto 2 F2-29 
 

maniobras por debajo de dicha altura se realizan mediante referencias visuales 
obtenidas por medio de un EVS o un CVS. 

 
(3) Además del crédito operacional que puede proporcionar el EVS/CVS, estos sistemas 

pueden también presentar una ventaja operacional y de seguridad mediante una mejor 
toma de conciencia de la situación, una adquisición más temprana de las referencias 
visuales y una más fácil transición a las referencias por visión natural. Estas ventajas son 
más destacadas para las operaciones de aproximación de tipo A que para las de tipo B. 

 
 

 
 

(e) Referencias visuales 
 
(1) Las referencias visuales requeridas no cambian debido al uso de EVS o CVS, pero 

pueden adquirirse mediante cualquiera de esos sistemas de visión hasta una cierta 
altura durante la aproximación. 

 
(2) En las regiones que han elaborado requisitos para operaciones con sistemas de visión, 

las referencias visuales se indican en la Tabla I-1. 
 
 

Tabla I-1 
 
 

OPERACIONES POR DEBAJO DE DA/DH O MDA/MDH 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A, las siguientes 
referencias visuales para la pista prevista 
deben ser claramente visibles e identificables: 
 

 el sistema de iluminación de aproximación; 
o 

 el umbral de la pista, identificado por lo 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat I de tipo A y tipo B 3D, las 
siguientes referencias visuales deberían 
presentarse al piloto en la imagen EVS y 
resultar identificables: 
 

 elementos del sistema de iluminación de 
aproximación; o 
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menos mediante uno de los siguientes: 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de 

la pista; 
−  las luces de umbral; o 
− las luces identificadoras de extremo de 

pista; y 
 

 la zona de toma de contacto, 
identificada mediante por lo menos 
uno de los siguientes: 

− la superficie de aterrizaje de la zona de 
toma de contacto de la pista; 

−  luces de zona de toma de contacto; 
−  señales de zona de toma de contacto; o 
−  luces de pista. 

 el umbral de la pista, identificado por lo 
menos mediante uno de los siguientes: 
 
−  el inicio de la superficie de aterrizaje de 

la pista; 
−  las luces de umbral; 
−  las luces identificadoras de umbral; o 
−  la zona de toma de contacto, 

identificada mediante por lo menos uno 
de los siguientes: 

 la superficie de aterrizaje de la zona 
de toma de contacto de la pista; 

 luces de zona de toma de contacto 
 señales de zona de toma de contacto; 

o 
 luces de pista. 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 60 m (200 ft) 
sobre la elevación del umbral 

No se aplican requisitos adicionales a los 60 
m 
(200 ft). 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones de tipo A 3D, las referencias 
visuales son las mismas que las especificadas 
más abajo para las operaciones de Cat I tipo 
B. 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación de la zona de toma de 

contacto 

Operaciones por debajo de 30 m (100 ft) 
sobre la elevación del umbral 

La visibilidad debe ser suficiente para que los 
elementos siguientes resulten claramente 
visibles e identificables para el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 
 las luces o señales de la zona de 

toma de contacto. 

Para los procedimientos dirigidos a apoyar 
operaciones Cat II del tipo B, por lo menos 
una 
de las referencias visuales especificadas a 
continuación deberían resultar claramente 
visibles e identificables por el piloto sin 
basarse en el EVS: 
 

 las luces o señales del umbral; o 
 

 las luces o señales de la zona de 
toma de contacto. 

 

3. Sistemas híbridos  
 
(a) Un sistema híbrido significa genéricamente que se han combinado dos o más sistemas. 

El sistema híbrido normalmente tiene una mejor actuación que la de cada sistema 
componente, que a su vez pueden merecer créditos operacionales. Los sistemas de 
visión constituyen normalmente parte de un sistema híbrido, p. ej., el EVS se combina 
por lo general con un HUD. La inclusión de más componentes en el sistema híbrido 
mejora normalmente la actuación del sistema. 

 
(b) En la Tabla I-2 se muestran unos ejemplos de componentes de sistema híbrido. Toda 
combinación de los sistemas indicados puede constituir un sistema híbrido. El grado de 
crédito operacional que puede otorgarse a un sistema híbrido depende de su actuación 
(exactitud, integridad y disponibilidad) evaluada y determinada mediante el proceso de 
certificación y aprobación operacional. 

 
 

Tabla I-2 Ejemplos de componentes del sistema híbrido 
 
 

Sistemas basados en sensores de 
imágenes 

Sistemas no basados en sensores de 
imágenes 
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EVS 

 Sensores infrarojos pasivos 

 Sensores infrarojos activos 

 Radiómetros de onda milimétrica 
pasivo 

 Radar de onda milimétrica activo 

SVS 

Sistemas de vuelo automático, computadoras 
de mando de vuelo, sistemas de aterrizaje 
automáticos 

Sistemas para determinación de la posición 

CVS (Donde el componente EVS indicado 
anteriormente puede obtener crédito 
operacional) 

CVS (Componente SVS) 

 HUD, visualización equivalente 

 ILS, GNSS 
 
 

4. Créditos operacionales  
 

(a) Las mínimas de operación de aeródromo se expresan en términos de visibilidad 
mínima/RVR mínimo y de altitud/altura mínima de descenso (MDA/H) o de altitud/altura 
de decisión (DA/H). Con relación al crédito operacional, esto significa que los requisitos 
de visibilidad/RVR, establecidos en el procedimiento de aproximación por instrumentos, 
pueden reducirse o satisfacerse para aeronaves equipadas con sistemas de visión 
aprobados convenientemente, como los EVS. Es posible justificar el otorgamiento de 
créditos operacionales cuando las aeronaves se encuentran mejor equipadas respecto 
de lo que se consideró originalmente al diseñar el procedimiento de aproximación por 
instrumentos o cuando las ayudas visuales en la pista consideradas en el diseño del 
procedimiento no están disponibles, pero pueden compensarse por medio de equipo de 
a bordo. 

 
(b) Los créditos relacionados con la visibilidad/RVR pueden concederse aplicando por lo 

menos tres criterios. El primero es reducir el RVR requerido que permitirá que las 
aeronaves sigan la aproximación más allá del punto de prohibición de aproximación con 
un RVR notificado menor que el que se estableció para el procedimiento de 
aproximación. Cuando se prescribe una visibilidad mínima, puede aplicarse un segundo 
criterio para conceder un crédito operacional. En este caso, la visibilidad mínima 
requerida se mantiene inalterada; sin embargo, se satisface por medio del equipo de a 
bordo, normalmente un EVS. El resultado en estos dos casos es que se permiten las 
operaciones en condiciones meteorológicas en las que de otro modo no serían posibles. 
Un tercer criterio para ofrecer crédito operacional es permitir operaciones en una 
visibilidad/RVR que no sea menor que las establecidas para el procedimiento de 
aproximación, pero que las operaciones de aproximación se realicen con menos 
instalaciones en tierra. Un ejemplo de esto último es permitir la ejecución de operaciones 
de Categoría II sin luces de zona de toma de contacto y/o de eje, que se compensan por 
medio de equipo adicional de a bordo, por ejemplo, un HUD. 

 
(c) Otorgar créditos operacionales no afecta a la clasificación de un procedimiento de 

aproximación por instrumentos, ya que, según se describe en la Norma 4.2.8.3, los 
procedimientos de aproximación por instrumentos están concebidos para apoyar una 
operación de aproximación por instrumentos determinada (a saber, tipo, categoría). Sin 
embargo, es posible que en el diseño de esos procedimientos no se tenga en cuenta el 
equipo de a bordo que puede compensar las instalaciones en tierra. 

 
(d) Para proporcionar servicio óptimo, el ATS deberá estar informado de las capacidades de 

las aeronaves mejor equipadas, p. ej., cuál es el RVR mínimo requerido. 
 
(e) Además del crédito operacional que el HUD, los sistemas de visión y los sistemas 

híbridos pueden proporcionar, estos sistemas también presentarán una ventaja 
operacional y de seguridad mediante una mejor toma de conciencia de la situación, 
adquisición más temprana de las referencias visuales y más fácil transición a las 
referencias por visión natural. Estas ventajas son más pronunciadas para las 
operaciones de aproximación de tipo A 3D que para las de tipo B. 

 



 F2-32 Adjunto F al Informe sobre el Asunto 2 RPEO/9 

5. Procedimientos operacionales  
 

(a) No está prohibido utilizar sistemas de visión en relación al vuelo en circuito. No obstante, 
debido a la disposición del sistema de visión y al carácter del procedimiento de vuelo en 
circuito, las referencias visuales fundamentales pueden obtenerse solamente mediante 
visión natural, y no es posible otorgar créditos operacionales para los sistemas de visión 
existentes. El sistema de visión puede proporcionar una mayor toma de conciencia en la 
situación. 

 
(b) Los procedimientos operacionales relacionados con el uso de HUD, sistemas de visión y 

sistemas híbridos deberían incluirse en el manual de operaciones. Las instrucciones del 
manual de operaciones deberían incluir: 

 
1) toda limitación impuesta por las aprobaciones de aeronavegabilidad u operacionales; 
 
2) la forma en que los créditos operacionales afectan a los elementos siguientes: 

 
A) planificación de vuelo con respecto a los aeródromos de destino y de alternativa; 
 
B) operaciones en tierra; 
 
C) ejecución del vuelo, p. ej., prohibición de aproximación y visibilidad mínima; 
 
D) gestión de recursos de tripulación que tiene en cuenta la configuración y el equipo, 

p. ej., los pilotos pueden tener diferentes equipos de presentación; 
 
E) procedimientos operacionales normalizados, p. ej., uso de sistemas de vuelo 

automáticos, llamadas o anuncios que pueden ser específicos del sistema de 
visión o del sistema híbrido, criterios para la aproximación estabilizada; 

 
F) planes de vuelo y radiocomunicaciones de ATS. 
 

6. Aprobaciones  
 

(a) Generalidades  
 

(1) Un explotador que desee realizar operaciones con HUD o visualizador equivalente, 
sistema de visión o sistema híbrido deberá obtener ciertas aprobaciones (135.135 y 
135.580). La medida de las aprobaciones dependerá de la operación prevista y de la 
complejidad del equipo. 

 
(2) Es posible utilizar imágenes de visión mejorada para tomar más conciencia de la 

situación sin una aprobación operacional específica. Sin embargo, es necesario 
especificar en el manual de operaciones los procedimientos normales de operación 
para estos tipos de operaciones. En este tipo de utilización pueden incluirse, como 
ejemplo, los EVS en presentaciones observables bajando la cabeza que se utilizan 
únicamente para tomar conciencia del área alrededor de la aeronave en operaciones 
en tierra cuando la presentación visual no está en el campo visual principal del piloto. 
Para mejorar la conciencia situacional, los procedimientos de instalación y de 
utilización deben garantizar el funcionamiento del sistema de visión no interfiera con 
los procedimientos normales o la operación o uso de otros sistemas de la aeronave. 
En algunos casos, para asegurarse de la compatibilidad, puede ser necesario 
modificar estos procedimientos normales u otros sistemas o equipo. 

 
(3) Cuando se utiliza un sistema de visión o un sistema híbrido con imágenes de 

sistemas de visión para obtener un crédito operacional, para las operaciones 
operacionales puede requerirse que las imágenes se combinen con guía de vuelo y 
se presenten en un HUD. Las aprobaciones operacionales pueden exigir también que 
esta información se presente en pantallas observables con la cabeza baja. Los 
créditos operacionales pueden aplicarse a cualquier operación de vuelo, pero es más 



RPEO/9 Adjunto F al Informe sobre el Asunto 2 F2-33 
 

común su aplicación a las operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos. 
 
(4) Cuando la solicitud de aproximación se refiere a créditos operacionales para sistemas 

que no incluyen un sistema de visión, puede utilizarse la orientación de este adjunto 
en la medida aplicable determinada por el Estado del explotador o el Estado de 
matrícula para la aviación general. 

 
(5) Los explotadores deberían ser conscientes de que algunos Estados pueden exigir 

cierta información sobre los créditos operacionales que han sido otorgados por el 
Estado del explotador o el Estado de matrícula para la aviación general. 
Normalmente, deberá presentarse la aprobación de ese Estado y, en algunos casos, 
el Estado del aeródromo quizás pueda expedir una aprobación o validar la aprobación 
original. 

 
(b) Aprobaciones para crédito operacional 

 
Para obtener un crédito operacional el explotador deberá especificar el crédito 
operacional deseado y 
presentar una solicitud adecuada. La solicitud adecuada debería incluir:  
 

1) Detalles del solicitante — requeridos para todas las solicitudes de aprobación. 
Nombre oficial y nombre de la empresa o comercial, dirección, dirección postal, 
dirección electrónica y número de teléfono/fax de contacto del solicitante. 

 
Nota.— Para los titulares de AOC, deberían requerirse el nombre de la compañía, el número AOC y la 

dirección electrónica.  

 
2) Detalles de la aeronave — requeridos para todas las solicitudes de aprobación. 

Marcas, modelos y marcas de matrícula de las aeronaves. 
 
 3) Lista de cumplimiento del sistema de visión del explotador. El contenido de la lista 

de cumplimiento se incluye en la Tabla I-3. La lista de cumplimiento debería 
comprender la información pertinente a la aprobación solicitada y las marcas de 
matrícula de las aeronaves involucradas. Si se incluye más de un tipo de 
aeronave/flota en una sola solicitud, debería incluirse una lista de cumplimiento 
completa para cada aeronave/flota. 

 
4) Documentos que deben incluirse en la solicitud. Deberían incluirse copias de todos 

los documentos indicados en la columna 4 de la lista de cumplimiento del sistema 
de visión del explotador (Tabla I-3) al devolver el formulario de solicitud 
completado a la autoridad de aviación civil. No deben enviarse manuales 
completos; sólo se requieren las secciones/páginas pertinentes. 

 
5) Nombre, título y firma. 

 
 

Tabla I-3. Ejemplo de lista de cumplimiento del sistema de visión para AOC 
 
 

Encabezamiento 
principal 

Áreas amplias que han de 
tratarse 

en la solicitud 
Subrequisitos 

Referencia al 
Manual de 

operaciones 
del 

explotador o 
documento 

de 
referencia 

1.0 Documentos 
de referencia 
utilizados para 
presentar la 

La solicitud debería basarse 
en textos normativos 
actualizados de uso corriente. 
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solicitud Una declaración de 
cumplimiento indicando cómo 
se han satisfecho los criterios 
de los reglamentos y requisitos 
aplicables. 

2.0 Manual de 
vuelo de la 
aeronave (AFM) 

Copia de la anotación 
pertinente en el AFM 
indicando la base para la 
certificación de la aeronave 
correspondiente al sistema de 
visión en cualquier condición 
operacional. 

  

3.0 Información y 
notificación de 
problemas 
importantes 

Esbozo del proceso para 
notificar fallas en el uso 
operacional de los 
procedimientos. 
 
Nota.— En particular, 
problemas importantes con el 
sistema de visión/HUD, 
notificación de las 
circunstancias/lugares en que 
el sistema de visión resultó 
insatisfactorio. 

  

4.0 Proveedor de 
cartas de 
aproximación 
por instrumentos 
y mínimos de 
utilización 

El nombre del proveedor de 
las cartas de aproximación por 
instrumentos pertinentes. 
 
Confirmación de que todos los 
mínimos de utilización de 
aeródromos se han 
establecido con arreglo al 
método aceptable para la 
autoridad pertinente. 

  

5.0 Anotaciones 
del manual de 
operaciones y 
procedimientos 
operacionales 
normalizados 

Elaborados por el 
fabricante/explotador. 
 
Se recomiendan los 
procedimientos del fabricante 
como punto de partida y estos 
deberían incluir por lo menos 
los elementos indicados en la 
columna de subrequisitos. 

Definiciones. 
Verificar que los 
miembros de la 
tripulación están 
calificados para 
operaciones con 
sistemas de 
visión/HUD. 
Tramitación de MEL. 
Equipo requerido para 
operaciones con 
sistemas de visión. 
Tipos de aproximación 
en que pueden 
utilizarse sistemas de 
visión. 
Declaración de que el 
piloto 
automático/dispositivo 
director de vuelo 
debería utilizarse 
cuando sea posible. 
Referencias visuales 
mínimas para el 
aterrizaje. Revisión de 
aproximación RVR. 
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Criterios para 
aproximaciones 
estabilizadas. 
Posiciones correctas de 
asientos y ojos. 
Coordinación de la 
tripulación, p. ej., tareas 
del piloto a los mandos 
y del piloto que no está 
a los mandos: 
• limitaciones; 
• designación de piloto 
encargado y piloto no 
encargado; 

• uso de sistemas de 
mando automático de 
vuelo; 

• tramitación de la lista 
de verificación; 

• información para la 
aproximación; 

• manejo de las 
radiocomunicaciones; 

• vigilancia y 
verificación de 
instrumentos y 
radioayudas; y 

• uso de la pantalla 
repetidora por el piloto 
que no está a los 
mandos. 

 
Procedimientos de 
contingencia 
incluyendo: 
• fallas por encima y por 
debajo de la altura de 
decisión; 

• advertencia de 
desviación del ILS; 

• piloto automático 
desconectado; 

• mando de gases 
automático 
desconectado; 

• fallas eléctricas; 
• fallas del motor; 
• fallas y pérdidas de 
referencias 

visuales a la altura de 
decisión o por debajo; 

• falla del sistema de 
visión/HUD por debajo 
de la altura de 
decisión normal; 

• cizalladura del viento; 
• advertencias ACAS; 
• advertencias EGPWS. 

6.0 Evaluación 
de riesgos de la 

 Evaluación de riesgos 
de seguridad 
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seguridad 
operacional 

operacional por el 
explotador. 
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Asunto 3.  Propuesta para la creación de un grupo regional de mercancías peligrosas   

 

 

3.1   Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó la propuesta para la creación de un grupo 

regional de mercancías peligrosas, para tratar aspectos regionales sobre este tema, y representarlos ante el Panel de 

Mercancías Peligrosas (DGP) de la OACI.  

 

3.2  Se intercambiaron criterios acerca de los beneficios de la creación de este grupo, de las ventajas de 

contar con un foro regional para debatir los aspectos relacionados con mercancías peligrosas, y de tener la 

oportunidad de presentar los acuerdos ante el DGP.  

 

3.3  Una vez concluida la revisión de la propuesta de enmienda, la Reunión acordó la siguiente 

recomendación: 

 

  Recomendación RPEO/9-1 CREACION DEL GRUPO REGIONAL DE 

MERCANCIAS PELIGROSAS  

 

 Recomendar a los Puntos Focales del SRVSOP analizar la creación de un grupo regional de 

mercancías peligrosas que forme parte del panel de expertos de operaciones del SRVSOP.    

 



RPEO/9 Informe sobre el Asunto 4 4-1 

 

 

Asunto 4.  Propuesta de enmienda al LAR 175 según la propuesta de enmienda del Anexo 18 al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional   

 

4.1   Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó la propuesta de enmienda del Anexo 18 al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional  sobre la incorporación de una referencia a los sistemas de gestión de 

la seguridad operacional; la ampliación de los requisitos de instrucción del Capítulo 10 sobre los requisitos de 

instrucción; y la elevación a categoría de norma del requisito de que los Estados establezcan procedimientos para 

controlar la introducción de mercancías peligrosas en el correo aéreo. 

 

4.2  Los miembros del Panel analizaron los detalles de la propuesta, y expresaron distintas opiniones, 

las cuales fueron debidamente analizadas y consensuadas.  

 

4.3  Se realizaron pequeñas modificaciones de forma y cambios editoriales menores para armonizar el 

uso de ciertos términos entre los Reglamentos LAR, y mejorar la comprensión de la enmienda.   

 

4.4  Una vez concluida la revisión de la propuesta de enmienda, la Reunión acordó la siguiente 

conclusión:  

 

  Conclusión RPEO/9-4  ACEPTACION DE LA ENMIENDA DEL LAR 175 PARA 

INCORPORAR LA PROPUESTA DE ENMIENDA DEL 

ANEXO 18 

 

a) Aceptar las enmiendas al LAR 175 para incorporar la propuesta de Enmienda del Anexo 18 

sobre  la incorporación de una referencia a los sistemas de gestión de la seguridad 

operacional; la ampliación de los requisitos de instrucción del Capítulo 10 sobre los requisitos 

de instrucción; y la elevación a categoría de norma del requisito de que los Estados 

establezcan procedimientos para controlar la introducción de mercancías peligrosas en el 

correo aéreo.  

 

b) En los Adjuntos A y B a esta parte del informe, se incorporan los textos originales y la 

propuesta de enmienda de las secciones correspondientes del LAR 175 que fueron aceptadas 

durante la Novena Reunión del Panel de Expertos de Operaciones del SRVSOP. 
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Adjunto A 
 

Propuesta de enmienda al Anexo 18 

 
LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

 
Capítulo A - Generalidades  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
175.001 

 
Definiciones y abreviaturas 
 
(a) Definiciones.- Para los propósitos de este 

Reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones: 

... 
 

(XX) Operador postal designado. Toda 
entidad, tanto estatal como no estatal, 
designada oficialmente por un país 
miembro de la Unión Postal Universal 
(UPU) para operar los servicios 
postales y cumplir con las 
correspondientes obligaciones 
derivadas de las actas del Convenio 
de la UPU en su territorio. 

... 
 

(XX) Sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS). Enfoque 
sistemático para la gestión de la 
seguridad operacional que incluye las 
estructuras orgánicas, la obligación de 
rendición de cuentas, las políticas y 
los procedimientos necesarios. 

 
Comentarios de los 
expertos 
 
Ref.: AN11/27.1.11-14/13: 
Anexo 18, Cap.1: Inclusión 
de definiciones de SMS y 
DPO: 
 
Es importante la inclusión 
de las dos nuevas 
definiciones en 175.001(a) 
para los procedimientos en 
el Reglamento, según la 
propuesta de enmienda del 
Anexo 18, por medio de 
esta nota de estudios, y 
también otras definiciones 
del Anexo 18 que no están 
en el LAR 175 por medio de 
otra nota específicamente 
para eso. 

LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 
 

Capítulo B – Prohibiciones y limitaciones  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
175.125 

 
Limitaciones para transporte de 
mercancías peligrosas por correo 
... 
 

(b) Los procedimientos de los operadores 
postales designados para regular la 
introducción de mercancías peligrosas en 
el correo para transporte por vía aérea 
están sujetos al examen y aprobación de 
la AAC del Estado en el cual el operador 
postal designado acepta el correo. 

 
(c) El programa de instrucción de mercancías 

peligrosas de los operadores postales 

 
Comentarios de los 
expertos 
 
Ref.: AN11/27.1.11-14/13: 
Anexo 18, Cap.10, 10.2: 
 
En 175.125(c), se hicieron 
los cambios necesarios en 
conjunto con los cambios 
del Capítulo D, para evitar 
duplicidad. 
 
 
Ref.: AN11/27.1.11-14/13: 
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designados está sujeto al examen y 
aprobación de la autoridad de la 
AACdeberá estar de acuerdo con el 
Capítulo D de este Reglamento. 

 
(d) Antes de que el operador postal designado 

pueda proceder con la aceptación de 
mercancías peligrosas, debe haber 
recibido la aprobación específica de la 
AAC del Estado en el cual el operador 
postal designado acepta el correo. 

Anexo 18, Cap.11, 11.4 
Cumplimiento: 
 
En 175.125 (b) y (d) Se 
corrigió para aclarar cual 
es la AAC que debe emitir 
la aprobación, según la 
propuesta de enmienda del 
Anexo 18. 
 
Comentarios del Panel 
 
No es necesario incluir la 
Nota 1 del Anexo 18, 
porque no es un requisito y 
no agrega información 
relevante al Reglamento. 
Tampoco la Nota 2, porque 
da información para los 
Estados y no para el 
regulado. 
 

 
 

LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 
 

Capítulo C - Obligaciones 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
175.220 

 
Obligaciones del explotador 
 
… 
 
(j) El programa de instrucción de mercancías 

peligrosas del explotador, según lo 
establecido por el Capítulo D de este 
Reglamento, deberá ser aprobado por la 
AACestar de acuerdo con el Capítulo D 
de este Reglamento. 

 
… 
 
(l) En el ámbito de aplicación del sistema de 

gestión de la seguridad operacional 
(SMS) de los explotadores se incluirá el 
transporte de mercancías peligrosas. 

 

 
Comentarios de los 
expertos 
 
Ref.: AN11/27.1.11-14/13: 
Anexo 18, Cap.10, 10.2: 
 
En 175.220(j), se hicieron 
los cambios necesarios en 
conjunto con los cambios 
del Capítulo D, para evitar 
duplicidad. 
 
Ref.: AN11/27.1.11-14/13: 
Anexo 18, Cap.8, Nota 1 y 
Nota 2: 
 
El texto de la Nota 1 es 
solamente  informativo y 
por lo tanto no debe estar 
en el Reglamento. 
 
Comentarios del Panel 
 
La Nota 2 del Anexo 18 se 
debe transformarla en un 
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nuevo requisito 175.220(l) 
para que el regulado sea 
obligado a cumplirlo. 

 
 

LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 
 

Capítulo D - Instrucción 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
175.305 

 
Aplicación 
 
(a) Este Capítulo establece requisitos de 
instrucción del transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea, aplicables a todas 
las personas descritas en 175.005 (a). 
 
(b) Todo explotador, incluidos aquellos que no 
acepten carga conteniendo mercancías 
peligrosas, deberá mantener programas de 
instrucción inicial y entrenamiento periódico 
sobre mercancías peligrosas para  capacitar a 
sus funcionarios de acuerdo con lo 
establecido por este Reglamento y por las 
Instrucciones Técnicas. 
 

 
Comentarios de los 
expertos 
 
Ref.: AN11/27.1.11-14/13: 
Anexo 18, Cap.10, 10.1: 
 
En 175.305(b) se modificó 
el texto para aclarar, así 
como en el Anexo 18, que 
la capacitación debe ser 
hecha por medio de 
programas de instrucción 
inicial y periódico. 

 
175.325 

 
Aprobación de los programas de 
instrucción 
 
(a)  Los programas de instrucción de 

mercancías peligrosas para los 
explotadores deberán ser previamente 
aprobados por la AAC. 

 
(b) Los programas de instrucción de 

mercancías peligrosas requeridos para los 
operadores postales designados estarán 
aprobados por la AAC del Estado en el 
cual el operador postal designado acepta 
el correo. 

 
(c)  Los programas de instrucción de 

mercancías peligrosas requeridos para 
entidades que no sean los explotadores ni 
los operadores postales designados 
deberían estar aprobados según lo 
determine la autoridad nacional que 

corresponda. 
 

 
Comentarios de los 
expertos 
 
Ref.: AN11/27.1.11-14/13: 
Anexo 18, Cap.10, 10.2: 
 
Se incluyó el artículo 
175.320 que trae requisitos 
de aprobación de los 
programas de instrucción. 
 
Por lo tanto, se cambiaron 
los textos de 175.220(j) y 
175.125(c) para que no 
haga duplicidad de textos. 
Así todos los temas de 
aprobación de programas 
de instrucción estarán en el 
Capítulo D. 
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Adjunto B 
 

Propuesta de enmienda al Anexo 18 
 

 
LAR 175 - Transporte sin riesgo de 

mercancías peligrosas por vía aérea 
 

Capítulo A -  Generalidades 
 
175.001 Definiciones y   
  abreviaturas 
 
(a) Definiciones.- Para los propósitos de 

este Reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones: 

... 
 

(XX) Operador postal designado. 
Toda entidad, tanto estatal como 
no estatal, designada oficialmente 
por un país miembro de la Unión 
Postal Universal (UPU) para operar 
los servicios postales y cumplir con 
las correspondientes obligaciones 
derivadas de las actas del 
Convenio de la UPU en su 
territorio. 

... 
 

(XX) Sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS). 
Enfoque sistemático para la 
gestión de la seguridad 
operacional que incluye las 
estructuras orgánicas, la obligación 
de rendición de cuentas, las 
políticas y los procedimientos 
necesarios. 

 
... 
 
(c) En caso de que algún término, 

abreviatura o expresión no esté 
contemplada en la presente sección, se 
utilizarán los significados contenidos en 
las Instrucciones Técnicas. 

 
... 
 

Capítulo B -  Prohibiciones y 
limitaciones 
 
175.125 Limitaciones para 
transporte de mercancías peligrosas por 
correo 
 
... 
 
(c) El programa de instrucción de 

mercancías peligrosas de los 
operadores postales designados 
deberá estar de acuerdo con el 
Capítulo D de este Reglamento. 

 
(d) Antes de que el operador postal 

designado pueda proceder con la 
aceptación de mercancías peligrosas, 
debe haber recibido la aprobación 
específica de la AAC del Estado en el 
cual el operador postal designado 
acepta el correo. 

 

… 
 
Capítulo C -  Obligaciones 
 
175.220 Obligaciones del  
  explotador 
... 
 
(j) El programa de instrucción de 

mercancías peligrosas del explotador 
deberá estar de acuerdo con el 
Capítulo D de este Reglamento. 

 
(k) El explotador deberá poseer y utilizar 

las Instrucciones Técnicas, o un 
manual equivalente que esté de 
acuerdo con las Instrucciones 
Técnicas, en sus actividades de 
aceptación de carga que contengan 
mercancías peligrosas.  

 
(l) En el ámbito de aplicación del sistema 

de gestión de la seguridad operacional 
(SMS) de los explotadores se incluirá 
el transporte de mercancías 
peligrosas. 

 
... 
 
Capítulo D -  Instrucción 
 
175.305 Aplicación 
 
(a)  Este Capítulo establece requisitos de 

instrucción del transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea, 
aplicables a todas las personas 
descritas en 175.005 (a). 

 
(b)  Todo explotador, incluidos aquellos que 

no acepten carga conteniendo 
mercancías peligrosas, deberá 
mantener programas de instrucción 
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inicial y de sobre mercancías 
peligrosas para capacitar a sus 
funcionarios de acuerdo con lo 
establecido por este Reglamento y por 
las Instrucciones Técnicas. 

 
... 
 
 
175.325  Aprobación de los 
programas de instrucción 
 
(a)  Los programas de instrucción de 

mercancías peligrosas de los 
explotadores deberán ser previamente 
aprobados por la AAC. 

 
(b) Los programas de instrucción de 

mercancías peligrosas requeridos para 
los operadores postales designados 
estarán aprobados por la AAC del 
Estado en el cual el operador postal 
designado acepta el correo. 

 
(c)  Los programas de instrucción de 

mercancías peligrosas requeridos para 
entidades que no sean los explotadores 
ni los operadores postales designados 
deberían estar aprobados según lo 
determine la autoridad nacional que 

corresponda. 
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Asunto 5.  Propuesta de enmienda al LAR 175 para incorporar las normas y métodos recomendados 

(SARPs) pendientes de incorporación.   

 

5.1   Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó la propuesta de enmienda al LAR 175 sobre el 

Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. 

 

5.2  El Panel tomó nota de las propuestas sugeridas por el grupo de tarea y las mismas fueron 

discutidas y analizadas en detalle.   

 

5.3  Se realizaron principalmente modificaciones de forma  y remplazo de términos, para armonizar el 

texto con otros Reglamentos del Conjunto LAR, para evitar contradicciones o repeticiones, y para mejorar la 

claridad del texto.  

 

5.4  Una vez concluida la revisión de la propuesta de enmienda, la Reunión acordó la siguiente 

conclusión:  

 

  Conclusión RPEO/9-5  ACEPTACION DE LA ENMIENDA AL LAR 175 PARA 

INCORPORAR LAS NORMAS Y METODOS 

RECOMENDADOS PENDIENTES DE INCOPORACION 

 

a) Aceptar las enmiendas al LAR 175 para las normas y métodos recomendados pendientes de 

incorporación.   

 

b) En los Adjuntos A y B a esta parte del informe, figuran los textos originales y la propuesta de 

enmienda de las secciones correspondientes del LAR 175 que fueron aceptadas durante la 

Novena Reunión del Panel de Expertos de Operaciones del SRVSOP. 
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Adjunto A 
 

Propuesta de enmienda al LAR 175 
 

LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 
 

Capítulo A - Generalidades  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
 

 
INDICE 
 
… 
 
CAPÍTULO B PROHIBICIONES Y 
LIMITACIONES 
 
… 
 
175.120 Limitaciones para material 
radioactivo……….…………………..175-B-1 
 
… 
 
CAPÍTULO F REQUISITOS DE 
ACEPTACION Y TRANSPORTE 
 
175.535 Material radioactivo......... 175-F-3 
 

 
Comentarios del experto 
 
INDICE: Corrección 
editorial. 

 
 

LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 
 

Capítulo A - Generalidades  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
175.001 

 
Definiciones y abreviaturas 
 
(a) Definiciones.- Para los propósitos de 
este Reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones: 
... 

 
(XX) Aeronave de carga.- Toda 

aeronave, distinta de la de 
pasajeros, que transporta 
mercancías o bienes tangibles. 

 
(XX) Aeronave de pasajeros.- Toda 

aeronave que transporte personas 
que no sean miembros de la 
tripulación, empleados del 
explotador que vuelen por razones 
de trabajo, representantes 
autorizados de las autoridades 
nacionales competentes o 

 
Comentarios del experto 
 
175.001 (a): No es 
necesario contener todas 
las definiciones de las 
Instrucciones Técnicas, 
vez que el texto de la letra 
(c) permite la utilización 
de sus definiciones por 
referencia. Pero no se 
pasa lo mismo con las 
definiciones del Anexo 18 
y, con fines de mantener 
la misma política de otros 
reglamentos LAR, se debe 
incluir las definiciones 
ausentes. 
 
Las modificaciones 
necesarias fueran hechas 
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acompañantes de algún envío u 
otra carga. 

 
(XX) Aprobación.- Autorización otorgada 

por la autoridad nacional que 
corresponda: 

 
a) para transportar las mercancías 

peligrosas prohibidas en aeronaves 
de pasajeros o de carga, cuando en 
las Instrucciones Técnicas se 
establece que dichas mercancías 
pueden transportarse con una 
aprobación; o bien 
 

b) para otros fines especificados en las 
Instrucciones Técnicas. 
 
Nota.— Si no hay una referencia 
específica en las Instrucciones 
Técnicas para permitir el 
otorgamiento de una aprobación, se 
puede pedir una dispensa. 

 
(XX) Bulto.- El producto final de la 

operación de empacado, que 
comprende el embalaje en sí y su 
contenido preparado en forma 
idónea para el transporte. 

 
(XX) Dispensa.- Toda autorización, que 

no sea una aprobación, otorgada 
por la autoridad nacional que 
corresponda, que exime de lo 
previsto en las Instrucciones 
Técnicas. 

 
(XX) Dispositivo de carga unitarizada.- 

Toda variedad de contenedor de 
carga, contenedor de aeronave, 
paleta de aeronave con red o paleta 
de aeronave con red sobre un iglú. 

 
Nota.— No se incluyen en esta 
definición los sobre-embalajes. 

 
(XX) Embalaje.- Los recipientes y demás 

componentes o materiales 
necesarios para que el recipiente 
sea idóneo a su función de 
contención. 

 
Nota.— Para el material radiactivo, 
véase la Parte 2, 7.2 de las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(XX) Envío.- Uno o más bultos de 

mercancías peligrosas que un 
explotador acepta de un expedidor 
de una sola vez y en un mismo sitio 

en el texto del Reglamento 
para compatibilizarlo con 
las nuevas definiciones 
incluidas. 
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recibidos en un lote y despachados 
a un mismo consignatario y 
dirección. 

 
(XX) Excepción.- Toda disposición del 

presente Reglamento por la que se 
excluye determinado artículo, 
considerado mercancía peligrosa, 
de las condiciones normalmente 
aplicables a tal artículo. 

 
(XX) Incompatible.- Se describen así 

aquellas mercancías peligrosas 
que, de mezclarse, podrían generar 
peligrosamente calor o gases o 
producir alguna sustancia corrosiva. 

 
(XX) Lesión grave.- Cualquier lesión 

sufrida por una persona en un 
accidente y que: 

 
a) requiera hospitalización durante más 

de 48 horas dentro de los siete días 
contados a partir de la fecha en que 
se sufrió la lesión; o 
 

b) ocasione la fractura de algún hueso 
(con excepción de las fracturas 
simples de la nariz o de los dedos 
de las manos o de los pies); o 
 

c) ocasione laceraciones que den lugar 
a hemorragias graves, lesiones a 
nervios, músculos o tendones; o 
 

d) ocasione daños a cualquier órgano 
interno; o 
 

e) ocasione quemaduras de segundo o 
tercer grado u otras quemaduras 
que afecten más del 5% de la 
superficie del cuerpo; o 
 

f) sea imputable al contacto, 
comprobado, con sustancias 
infecciosas o a la exposición a 
radiaciones perjudiciales. 

 
(XX) Mercancías peligrosas.- Todo 

objeto o sustancia que pueda 
constituir un riesgo para la salud, la 
seguridad, los bienes o el medio 
ambiente y que figure en la lista de 
mercancías peligrosas de las 
Instrucciones Técnicas o esté 
clasificado conforme a dichas 
Instrucciones. 

 
(XX) Miembro de la tripulación.- Persona 

a quien el explotador asigna 
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obligaciones que ha de cumplir a 
bordo, durante el período de 
servicio de vuelo. 

 
(XX) Miembro de la tripulación de vuelo.- 

Miembro de la tripulación, titular de 
la correspondiente licencia, a quien 
se asignan obligaciones esenciales 
para la operación de una aeronave 
durante el período de servicio de 
vuelo. 

 
(XX) Número de la ONU.- Número de 

cuatro dígitos asignado por el 
Comité de expertos en transporte 
de mercaderías peligrosas, de las 
Naciones Unidas, que sirve para 
reconocer las diversas sustancias o 
determinado grupo de ellas. 

 
(XX) Piloto al mando.- Piloto designado 

por el explotador, o por el 
propietario en el caso de la aviación 
general, para estar al mando y 
encargarse de la realización segura 
de un vuelo. 

 
(XX) Sobre-embalaje.- Embalaje 

utilizado por un expedidor único que 
contenga uno o más bultos y 
constituya una unidad para facilitar 
su manipulación y estiba. 

 
Nota.— No se incluyen en esta 
definición los dispositivos de carga 
unitarizada. 

 
175.005 

 
Aplicación 
 
(a) Este Reglamento establece los 
requisitos aplicables al transporte aéreo de 
mercancías peligrosas por cualquier 
persona, que realiza, que intenta realizar o 
que es requerida a realizar cualquier de las 
funciones relacionadas, incluyendo. 
 
... 
 
(4) miembros de la tripulación y funcionarios 
empleados de los explotadores, incluyendo 
al personal subcontratado, tercerizado o 
eventual o en entrenamiento instrucción que 
reciba carga, correo, pasajeros o equipaje o 
que manipula, embarca o desembarca 
carga, correo o equipajes;  
 

 
Comentarios del experto 
 
175.005 (a) (4): Se cambió 
la palabra “funcionarios” 
por “empleados” para 
mantener el mismo 
término en todo el 
reglamento. 

 
175.010145 

 
Excepciones para mercancías peligrosas 
del operadorexplotador 
 

 
Comentarios del experto 
 
175.010: Cambiase la 
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(a) Los objetos y sustancias que deberían 
clasificarse como mercancías peligrosas, 
pero que sea preciso llevar a bordo de una 
aeronave de conformidad con los requisitos 
de aeronavegabilidad y con los reglamentos 
de operación pertinentes, o con los fines 
especializados que se determinen en la 
Parte 1, Capítulo 1 de las Instrucciones 
Técnicas, estarán exceptuados de las 
disposiciones de este Reglamento. 
 

 
(b) Cuando alguna aeronave lleve objetos y 
sustancias que sirvan para reponer los 
descritos en 175.010 145 (a) o que se 
hayan quitado para sustituirlos, los mismos 
se transportarán de conformidad con lo 
previsto en las Instrucciones Técnicas y el 
presente Reglamento.  
 

sección 175.010 para el 
Capítulo B, que es más 
adecuado al tema. 
 
175.010: Corrección de la 
palabra “operador”, en el 
encabezado, cambiándola 
por “explotador”, que es 
la nomenclatura correcta 
del LAR 175. 
 
175.010 (a): Inclusión del 
texto “la Parte 1, Capítulo ‘ 
de” para aclaración de la 
parte específica de las IT 
que tiene que ver con el 
tema. 

 
175.015150 

 
Excepciones para operaciones 
especiales 

 
(a) Salvo lo previsto en las Instrucciones 
Técnicas, este Reglamento no se aplica a 
las mercancías peligrosas utilizadas en 
operaciones especiales o en operaciones de 
servicio a aéreo especializadotrabajos 
aéreos descritas en 1;1.1.5 de las 
Instrucciones Técnicas, cuando los 
requisitos relativos a la manipulación y 
almacenamiento de estas mercancías, 
descritos en 1;1.1.5, han sido cumplidos. 
 

 
(b) El explotador desarrollará 
procedimientos para garantizar el desarrollo 
de manera segura de las operaciones 
descritas en 175.015 150 (a). Cuando 
corresponda, tales procedimientos deben 
estar incluidos en un manual apropiado.  
 
 

 
Comentarios del experto 
 
175.015: Cambiase la 
sección 175.015 para el 
Capítulo B, que es más 
adecuado al tema. 

 
175.020 

 
Autorizaciones, aprobaciones y 
dispensas 
 
... 
 
(b) En caso que lo considere pertinente, la 
AAC podrá emitir una autorización especial 
aprobación específica a un explotador no 
autorizado a transportar mercancías 
peligrosas, para el transporte de algunas 
mercancías peligrosas consideradas de 
riesgo menor (sustancias biológicas, 
Categoría B, baterías de litio embaladas 
según la Sección II de las instrucciones de 
embalaje, COMAT peligroso, mercancías 

 
Comentarios del experto 
 
175.020 (b): Cambiase el 
término “especial” por 
“específico” para 
armonización con la 
última revisión del Anexo 
6 y de los LAR 121 y 135. 
 
Alterase “artículos” por 
“mercancías” porque es el 
término correcto utilizado 
en el LAR 175. 
 
175.020 (c): Cambiase el 
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peligrosas permitidas por correo), siempre 
que el explotador desarrolle los 
procedimientos e instrucción adecuados, 
que proporcionen conocimientos suficientes 
para que sus empleados lleven a cabo sus 
funciones de manera segura y correcta, 
garantizando un nivel apropiado de 
seguridad operacional durante el transporte 
de dichos artículosdichas mercancías. 
 

 
(c) Salvo que las Instrucciones Técnicas 
permitan hacerlo de alguna otra manera, o 
que autorice otra cosa la AAC, el explotador 
deberá contar con una autorización para 
transporte de mercancías peligrosas o 
autorización especial aprobación específica 
para transporte de COMAT peligroso en sus 
OpSpecs para que pueda transportar sus 
propios materiales, equipamiento o ítems de 
reposición clasificados como mercancías 
peligrosas.  
 
 

término “especial” por 
“específico” para 
armonización con la 
última revisión del Anexo 
6 y de los LAR 121 y 135. 
 

 
175.030 

 
Obligación de proporcionar información 
 
Toda persona mencionada en 175.005 (a), 
están obligados obligada a proporcionar 
toda la información que solicite AAC, así 
como a las autoridades extranjeras cuando 
corresponda en una operación internacional, 
las que a través de sus inspectores 
plenamente identificados, realizarán 
auditorías, inspecciones de control y 
vigilancia para verificar el cumplimiento del 
presente Reglamento y demás 
procedimientos afines implementados por 
sus respectivas autoridades. 

 
Comentarios del experto 
  
175.030 Corrección 
editorial. 

 
LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

 
Capítulo B – Prohibiciones y limitaciones  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 
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175.110 

 
Prohibiciones 
 
... 

 
(c) Las mercancías peligrosas cuyo 
transporte figura como prohibido en las 
Instrucciones Técnicas en circunstancias 
normales, estarán prohibidas en las 
aeronaves salvo dispensa de la AAC, según 
lo previsto en 175.020 de este Reglamento, 
o salvo que en las disposiciones de las 
Instrucciones Técnicas se indique que se 
pueden transportar con aprobación otorgada 
por los Estados involucrados en el 
transporte de mercancías peligrosas. 
 

(1) ... 
 

(2) Los animales vivos infectados 
estarán prohibidos salvo dispensa 
de la AAC. 

 
 

 

 
Comentarios del experto 
 
175.110 (c): Se incluyó el 
número (2) para aclarar 
que animales vivos 
infectados están 
prohibidos salvo 
dispensa, así como en el 
Anexo 18. 

 
175.120 

 
Limitaciones para material radiactivo 

 
El transporte de material radioactivo está 
sujeto a los requisitos y limitaciones 
aplicables del Capítulo 6, Parte 1 de las 
Instrucciones Técnicas y del Reglamento de 
la Organización Internacional de Energía 
Atómica – OIEA para el transporte de 
materiales radioactivos. 

 
Comentarios del experto 
 
175.120: Corrección 
editorial 
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175.140 

 
Mercancías peligrosas en aeronaves de 
ala rotativa 
 
(a) En determinadas circunstancias 
establecidas en las Instrucciones Técnicas, 
y cuando sea apropiado, la AAC puede 
otorgar aprobaciones para sus explotadores 
que llevan a cabo operaciones con 
aeronaves de ala rotativa para permitir el 
transporte de mercancías peligrosas sin que 
se cumplan todos los requisitos habituales 
del presente Reglamento, de acuerdo con 
las condiciones que figuran en la Parte 7, 
Capítulo 7, de las Instrucciones Técnicas. 

 

 
Comentarios del experto 
 
175.140 (a): La letra “(a)” 
no es aplicable, vez que es 
la única letra de la sección 
175.140. 

 
175.145 

 
Obligación de proporcionar información 
 
Toda persona mencionada en 175.005 (a), 
están obligados a proporcionar toda la 
información que solicite AAC, así como a las 
autoridades extranjeras cuando corresponda 
en una operación internacional, las que a 
través de sus inspectores plenamente 
identificados, realizarán auditorías, 
inspecciones de control y vigilancia para 
verificar el cumplimiento del presente 
Reglamento y demás procedimientos afines 
implementados por sus respectivas 
autoridades. 

 
Comentarios del experto 
 
175.145: el texto de esta 
sección es igual que de la 
sección 175.030, por lo 
tanto no es necesario. 

 
LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

 
Capítulo C – Obligaciones  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 
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175.210 

 
Obligaciones Generalesgenerales 
 
(a) Las A menos que la AAC lo autorice 
hacer de otra manera, las personas 
descritas en 175.005 (a) deberán cumplir 
este reglamento Reglamento y las 
Instrucciones Técnicas. 
 
 
(c) Con excepción de lo previsto en este 
Reglamento y en las Instrucciones Técnicas, 
nadie ninguna persona puede ofrecer o 
impartir instrucción sobre el transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea, sin 
cumplir con lo establecido en el Capítulo D 
de este Reglamento y en la correspondiente 
sección de las Instrucciones Técnicas.  
 
(d) Con excepción de lo previsto en este 
Reglamento y en las Instrucciones Técnicas, 
nadie ninguna persona puede etiquetar, 
marcar, certificar o entregar un embalaje 
alegando que reúne las condiciones 
prescritas en las Instrucciones Técnicas, a 
menos de que ese embalaje haya sido 
fabricado, armado, marcado, mantenido, 
reacondicionado o reparado conforme a lo 
prescrito en este Reglamento y en las 
Instrucciones Técnicas.  
 
 

 
Comentarios del experto 
 
175.210: Cambio de la 
letra “g” para minúscula, 
siguiendo el formato 
correcto del documento. 
 
175.210 (a): Se incluyó ese 
texto para aclarar que es 
posible que la AAC 
autorice un explotador a 
no cumplir con todos los 
requisitos del reglamento. 
 
Se puso la palabra 
“Reglamento” con una 
“R” mayúscula, así como 
en otras partes del LAR 
175.  
 
Cambio de la palabra 
“nadie” por “ninguna 
persona” por solicitud de 
un miembro de la RPEO. 

 
175.215 

 
Obligaciones del expedidor 
 
(a) Con excepción de lo previsto en este 
Reglamento y en las Instrucciones Técnicas, 
nadie ninguna persona puede entregar 
mercancías peligrosas para su despacho 
por vía aérea en vuelos de transporte civil 
internacional, a menos de que están estén 
permitidas por las Instrucciones Técnicas y 
que vayan debidamente clasificadas, 
documentadas, certificadas, 
descritasdeclaradas, embaladas, marcadas, 
etiquetadas y en condiciones apropiadas 
para su envío, tal como prescriben este 
Reglamento y las Instrucciones Técnicas. 

 
Comentarios del experto 
 
175.215 (a): El texto se 
refiere a las mercancías 
peligrosas, por lo tanto, 
no es aplicable la palabra 
“certificadas”, vez que las 
mercancías peligrosas no 
son certificadas. La 
sugerencia es sustituir 
“certificadas, descritas” 
por “declaradas”. 
 
 
 
 

 
175.220 

 
Obligaciones del explotador 
 

... 
 
(b) Con excepción de lo previsto en este 
Reglamento y en las Instrucciones Técnicas, 
nadie ninguna persona puede aceptar 
mercancías peligrosas para su despacho 
por vía aérea, a menos que estén permitidas 
por las Instrucciones Técnicas y que vayan 

 
Comentarios del experto 
 
175.220 (d): La referencia 
a la sección 175.210 (f) 
está equivocada. Lo 
correcto seria 175.210 (e). 
 
175.220 (k): El texto de 
esta sección ya lo existe 
en 175.505 (b). Por lo tanto 
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debidamente clasificadas, documentadas, 
certificadas, descritasdeclaradas, 
embaladas, marcadas, etiquetadas y en 
condiciones apropiadas para su envío, tal 
como prescriben este Reglamento y las 
Instrucciones Técnicas.  
 
… 
 
(d) Las informaciones e instrucciones 
establecidas en 175.210 (fe) deberán formar 
parte del un manual de operaciones del 
explotador. 
 
… 
 
(k) El explotador deberá poseer y utilizar las 
Instrucciones Técnicas, o un manual 
equivalente que este de acuerdo con las 
Instrucciones Técnicas, en sus atividades de 
aceptación de carga que contengan 
mercancías peligrosas. 

retirase para evitar la 
duplicidad.  

 
175.225 

 
Obligaciones del operador de terminal de 
carga 
 
… 
 
(b) La terminal de carga deberá contar, en 
las aéreas áreas de recepción y liberación 
de carga y en el área de almacenamiento de 
mercancías peligrosas, con cuadros 
ilustrativos de las etiquetas de riesgo y 
manipulación de mercancías peligrosas, así 
como la tabla de segregación de mercancías 
peligrosas, actualizada, y de dimensiones 
adecuadas para su visualización. 
 
… 
 
(e) El explotador operador de terminal de 
carga deberá archivar y conservar en sus 
instalaciones los documentos relacionados 
con las mercancías peligrosas por un 
período de tres meses. Tales documentos 
deberán estar disponibles a requerimiento 
de la AAC. 
 

 
Comentarios del experto 
 
175.225 (b): Corrección 
editorial. 
 

175.225 (e): Corrección 
editorial. 

 
LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

 
Capítulo D – Instrucción  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 
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175.305 

 
Aplicación 
 
... 
 
(b) Todo explotador, independientemente de 
que tenga o no autorización para transportar 
mercancías peligrosas por vía aérea, deberá 
capacitar a sus empleados de acuerdo con 
lo establecido por este Reglamento y por las 
Instrucciones Técnicas. 

 
Comentarios del experto 
 
175.305 (b): Se cambió el 
texto para mejor 
aclaración de que todos 
los explotadores deben 
entrenar sus empleados. 
 
Se cambió la palabra 
“funcionarios” por 
“empleados” para 
mantener el mismo 
término en todo el 
reglamento. 

 
175.310 

 
Programas de instrucción 
 
(a) Todas las personas descritas en 175.005 
(a) que realicen alguna función relacionada 
directamente con el transporte de pasajeros, 
equipajes, carga o correo, o que supervisen 
directamente alguna de estas funciones, 
deberán recibir instrucción sobre el 
transporte de mercancías peligrosas por vía 
aérea, como mínimo, cada 24 meses, de 
acuerdo con el currículo definido en 
175.315. 

 
Comentarios del experto 
 
175.310 (a): El texto tiene 
que ver con instrucción, 
por lo tanto no hay sentido 
una organización recibir la 
instrucción, pero sí 
solamente sus empleados. 

 
175.315 

 
Contenido de los cursos de instrucción 

 
(a)  Todas las personas descritas en 
175.005 (a) que realicen alguna función 
relacionada directamente con el transporte 
de pasajeros, equipajes, carga o correo, o 
que supervisen directamente alguna de 
estas funciones, deberán recibir cursos de 
instrucción sobre los requisitos pertinentes 
según sus obligaciones. Dicha instrucción 
debe incluir:  
 
… 
 
(c) Los instructores encargados de los 
programas de instrucción inicial y de repaso 
sobre mercancías peligrosas deben tener la 
competencia pedagógica adecuada y haber 
completado con éxito un programa de 
instrucción en mercancías peligrosas en la 
Categoría 6 antes de proceder a impartir 
dicho programa.  

(d) Los instructores encargados de impartir 

 
Comentarios del experto 
 
175.315 (a): Armonización 
con el texto de la sección 
175.310 (a).Corrección de 
terminología (instrucción). 
 
175.315 (c), (d) y (e): 
Retirada de las letras para 
moverlas a la nueva 
sección 175.320. 
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programas de instrucción inicial y de repaso 
sobre mercancías peligrosas deben, como 
mínimo, encargarse de curso en la 
Categoría 6 cada 12 meses o, si ese no es 
el caso, asistir a sesiones de instrucción de 
repaso en esta Categoría.  

(e) Antes de proveer instrucción sobre el 
transporte de mercancías peligrosas por vía 
aérea, los instructores deberán estar 
habilitados para tal efecto por la AAC. 
 

 
175.320 

 
Instructores 
 
(a) Antes de proveer instrucción sobre el 
transporte de mercancías peligrosas por vía 
aérea, los instructores deberán estar 
habilitados para tal efecto por la AAC. 

(b) Los instructores encargados de los 
programas de instrucción inicial y de repaso 
sobre mercancías peligrosas deben tener la 
competencia pedagógica adecuada y haber 
completado con éxito un programa de 
instrucción en mercancías peligrosas en la 
Categoría 6 antes de proceder a impartir 
dicho programa.  

(c) Los instructores encargados de impartir 
programas de instrucción inicial y 
entrenamiento periódico sobre mercancías 
peligrosas deben, como mínimo, encargarse 
de curso en la Categoría 6 cada 12 meses 
o, si ese no es el caso, asistir a sesiones de 
instrucción de repaso en esta Categoría.  

 

 
Comentarios del experto 
 
175.320 (a), (b) y (c): 
Creación de una nueva 
sección para tratar de los 
requisitos para instructor. 
  

 
LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

 
Capítulo E – Procedimientos de expedición  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
175.410 

 
Identificación 
 
(a) La identificación de las mercancías 
peligrosas deberá ser hecha por medio de 
un número de la ONU (UN o ID) y por medio 
de la denominación del artículo expedido, de 
acuerdo con las Instrucciones Técnicas. 

 
Comentarios del experto 
 
175.410: Utilización de la 
nomenclatura correcta 
según las definiciones del 
LAR 175: “número de la 
ONU”. 
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175.435 

 
Etiquetas 
 
... 

 
(b) El explotador que cuente con la 
autorización para transportar mercancías 
peligrosas deberá poseer etiquetas 
adecuadas para su reposición, en los casos 
de desprendimiento o deterioro de la 
etiqueta, sin embargo, si no se tiene la 
certeza de cuál etiqueta corresponde, no se 
transportará la mercancía. 

 
Comentarios del experto 
 
175.410: Utilización de la 
nomenclatura correcta 
según las definiciones del 
LAR 175: “explotador”. 

 
175.440 

 
Documentación 
 
(a) A menos que en las Instrucciones 
Técnicas se indique de otro modo, la 
persona responsable por la expedición de 
las mercancías peligrosas para su 
transporte por vía aérea llenará, firmará y 
proporcionará al explotador dos ejemplares 
de un documento de transporte de 
mercancías peligrosas que contendrá los 
datos requeridos en aquellas Instrucciones.  
 
(b) El documento de transporte irá 
acompañado de una declaración firmada por 
la persona responsable por la expedición de 
las mercancías peligrosas para transportar, 
indicando que las mercancías peligrosas se 
han descrito total y correctamente por su 
denominación y que están clasificadas, 
embaladas, marcadas, etiquetadas y 
debidamente acondicionadas para su 
transporte por vía aérea, de conformidad 
con las disposiciones pertinentes.  
 
(c) Para el transporte de material radiactivo, 
además de la documentación exigida para el 
transporte de mercancías peligrosas, se 
deberá presentar la documentación 
adicional conforme al Capítulo 4 de la Parte 
5 de las Instrucciones Técnicas. 
 
... 
 
(e) Una copia del documento relativo al 
transporte de mercancías peligrosas deberá 
ser archivada por el explotador en el origen 
o en su base principal y deberá estar 
disponible para la AAC. 
 

(1) El archivo de la documentación 
puede ser hecho en formato 
electrónico. 
 

(2) El explotador deberá mantener el 
archivo de los documentos por un 

 
Comentarios del experto 
 
175.440 (a): Se cambió  la 
expresión “quien 
entregue”, porque la 
mayor parte de veces la 
persona que entrega la 
mercancía peligrosa para 
su transporte es 
solamente un 
despachador, no la 
persona responsable por 
el envío. 
 
Se incluyó la expresión 
“dos ejemplares de” para 
aclarar que debiese 
entregar dos copias del 
documento. 
 
 175.440 (b): Se cambió  la 
expresión “quien 
entregue”, porque la 
mayor parte de veces la 
persona que entrega la 
mercancía peligrosa para 
su transporte es 
solamente un 
despachador, no la 
persona responsable por 
el envío. 
 
175.440 (c): Corrección 
editorial de los términos 
“radiativo” y 
“mercancías”. 
 
175.440 (e): Inclusión del 
numero (2) para establecer 
por cuanto tiempo debiese 
mantener los documentos, 
según las IT. 
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periodo mínimo de tres meses. 
 
 

 
LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

 
Capítulo F – Requisitos de aceptación y transporte  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
175.505 

 
Aplicación 
 
Este Capítulo establece los requisitos e 
instrucciones para la aceptación, 
inspección, distribución y transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea.  
 
 

 
Comentarios del experto 
 
175.505(a): Exclusión de la 
letra (a) debido a la 
transferencia de la letra (b) 
para la sección 175.510. 
 
175.505 (b): Transferencia 
de la letra (b) de la sección 
175.505 para la sección 
175.510, porque no tiene 
que ver con la aplicación, 
pero si con la aceptación 
de mercancías peligrosas. 

 
175.510 

 
Aceptación 
 
(a) Cualquier persona que realice la 
aceptación de mercancías peligrosas para 
ser transportadas por vía aérea deberá, 
durante la ejecución de esas actividades, 
utilizar un ejemplar físico o electrónico de 
las Instrucciones Técnicas vigentes o un 
manual equivalente que cumpla con los 
requisitos y que sea compatible con las 
Instrucciones Técnicas.  
 
(b)... 
 
(c)... 
 
(d)... 
 
(e)... 

 
Comentarios del experto 
 
175.510: Transferencia de 
la letra (b) de la sección 
175.505 para la sección 
175.510 y respectivos 
cambios editoriales. 

 
175.520 

 
Carga y estiba 
 
... 
 
(h) Los Salvo que las Instrucciones 
Técnicas permitan hacerlo de alguna otra 
manera, los bultos y sobre-embalajes que 
contienen contengan mercancías peligrosas 
deberán estibarse en un lugar en la 
aeronave a la lo que sólo tengan acceso los 
miembros de la tripulación o las personas 
autorizadas para acompañar el envío. 
 
... 

 
Comentarios del experto 
 
175.520 (h): Cambio del 
término para 
compatibilización con las 
definiciones del LAR 175. 
 
175.520 (j): Inclusión de la 
letra (j) por hacer falta en 
el reglamento un requisito 
sobre el almacenamiento 
de mercancías de las 
divisiones 4.1 y 5.2. 
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(j) Durante el transporte, los bultos o 
dispositivos de carga unitarizada que 
contengan sustancias de reacción 
espontánea de la División 4.1 o peróxidos 
orgánicos de la División 5.2, deberán 
cubrirse de los rayos directos del sol y 
almacenarse en algún lugar bien ventilado, 
alejado de toda fuente de calor. 

 
175.525 

 
Segregación y separación 
 
(a) El explotador de aeronave se cerciorará 
que los bultos que contengan mercancías 
peligrosas incompatibles no se estiben en 
una aeronave unos juntos a otros de tal 
manera que puedan entrar en contacto en 
caso de que se produzcan pérdidas.  
 
... 

 
(d) El operador de terminal de carga se 
cerciorará que los bultos que contengan 
mercancías peligrosas incompatibles no se 
estiben en un área unos juntos a otros de tal 
manera que puedan entrar en contacto en 
caso de que se produzcan pérdidas.  
 

 
Comentarios del experto 
 
175.525: Cambio del 
encabezado para 
armonizarlo con el 
encabezado de la sección 
175.530. 
 
175.525 (a): Cambio de la 
expresión por el término 
“incompatibles” para 
compatibilización con las 
definiciones del LAR 175. 
 
175.525 (d): Cambio de la 
expresión por el término 
“incompatibles” para 
compatibilización con las 
definiciones del LAR 175. 

 
175.535 

 
Material radiactivo 
 
... 
 
(b) Los bultos y sobre-embalajes que 
contengan mercancías peligrosas y los 
contenedores de carga que contengan 
materiales radiactivos se  inspeccionarán 
para averiguar si se han producido fugas o 
averías antes de estibarlos en una aeronave 
o en un dispositivo de carga unitarizada. 
Los bultos, sobre-embalajes o contenedores 
de carga en los que se hayan producido 
pérdidas o averías no se estibarán en una 
aeronave. 
 
(e)... 
 
(f)... 
 
(c)... 
 
(d)... 
 
(g)... 

 
Comentarios del experto 
 
175.535: Inclusión de una 
nueva letra (b) sobre 
inspección de material 
radiactivo, así como 8.4.1. 
del Anexo 18, y cambio de 
las letras para 
alineamiento de los 
requisitos en orden 
cronológica. 
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175.540 

 
Identificación de dispositivos de carga 
unitarizada 
 
Todo dispositivo de carga unitarizada que 
contenga o que ya tenga contenido 
mercancías peligrosas que requieran 
marcas o etiquetas, deberá cumplir con los 
requisitos de identificación de dispositivos 
de carga unitarizada de 2.8, de la Parte 7, 
de las Instrucciones Técnicas. 
 

 
Comentarios del experto 
 
175.540: Inclusión de la 
sección 175.540 para 
establecer requisitos de 
identificación para ULD. 
 

 
LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

 
Capítulo G – Sucesos con mercancías peligrosas  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
175.615 

 
Procedimientos de emergencia en tierra 
 
... 
 
 
 
… 
 

 
(e) En el caso de contaminación por 
materiales radioactivos, el explotador 
retirará la aeronave inmediatamente del 
servicio y no se reintegrará a él antes que el 
nivel de radioactividad y la contaminación 
sean inferiores a los valores especificados 
en las Instrucciones Técnicas vigentes.  
 

 
Comentarios del experto 
 
175.615 (b): Eliminación 
del texto de la letra (b), 
porque el texto de la letra 
(d) es más completo y 
contiene la misma 
información. 

 
175.620 

 
Procedimientos de emergencia en vuelo 

 
... 
 
(f) En el caso de un accidente de aeronave o 
un incidente grave que pueda estar 
relacionado con mercancías peligrosas 
transportadas como carga, el explotador de 
la aeronave que transporte mercancías 
peligrosas como carga facilitará, sin dilación, 
al personal de emergencia que responda al 
accidente o incidente grave, información 
relativa a las mercancías peligrosas a bordo, 
conforme a la información proporcionada por 
escrito al piloto al mando. 
 

(1) Tan pronto como sea posible, el 
explotador proporcionará también 
esta información a las autoridades 
competentes del Estado del 

 
Comentarios del experto 
 
175.620 (f): Inclusión del 
número (1) para aclarar 
que los accidentes e 
incidentes graves deben 
ser notificados tan pronto 
como sea posible a las 
autoridades competentes, 
así como está en el Anexo 
18. 
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explotador y del Estado en el que 
haya ocurrido el accidente o 
incidente grave. 
 

 
175.625 

 
Notificación de sucesos con mercancías 
peligrosas 

 
(a) Todo explotador deberá notificar a las 
autoridades que corresponda del Estado del 
explotador y al Estado en el cual haya 
ocurrido un accidente o incidente, conforme 
a los requisitos de notificación, información y 
plazos de aquellas autoridades que 
corresponda, los accidentes e incidentes 
relacionados con mercancías peligrosas. 
 

 
Comentarios del experto 
 
175.625 (a): Corrección 
editorial: cambio de la “y” 
por la “e”. 

 
LAR 175 - Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

 
Capítulo H – Mercancías peligrosas en el equipaje 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
175.710 

 
Información para los pasajeros y 
tripulantesDisposiciones relativas a los 
pasajeros 
 
(a) El explotador debe asegurarse de que la 
información sobre los tipos de mercancías 
peligrosas que el pasajero tiene prohibido 
transportar a bordo de las aeronaves se le 
proporcione en el punto de compra del 
billete, conforme se establece en las 
Instrucciones Técnicas.  
 
(b) El explotador o el agente de despacho 
del explotador y el explotador de aeropuerto 
deben asegurarse de que se advierta a los 
pasajeros sobre los tipos de mercancías 
peligrosas que está prohibido que 
transporten a bordo de las aeronaves 
mediante avisos colocados de manera 
destacada y en número suficiente en cada 
puesto aeroportuario en que el explotador 
venda pasajes, en que los pasajeros se 
presenten para el despacho y en las zonas 
de embarque a las aeronaves; al igual que 
en cualquier otro lugar de presentación de 
pasajeros para el despacho, conforme se 
establece en las Instrucciones Técnicas. 

 
(c) El explotador de aeronaves de pasajeros 
debería proporcionar información sobre las 
mercancías peligrosas que pueden 
transportar los pasajeros de conformidad 
con este Capítulo, de modo que la misma 
esté disponible mediante su sitio web u otras 
fuentes de información antes de que los 

 
Comentarios del experto 
 
175.710: Cambio del título 
para contemplar más que 
sólo informaciones. Texto 
igual al de las  IT, con el 
cambio de algunos 
“debería” por “debe”. 
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pasajeros procedan con la presentación para 
el despacho. 
 
a) El explotador debe asegurarse de que la 
información sobre los tipos de mercancías 
peligrosas que el pasajero tiene prohibido 
transportar a bordo de las aeronaves se le 
proporcione en el punto de compra del 
billete. La información suministrada por 
Internet puede tener forma de texto o de 
ilustración, pero el procedimiento debe ser 
tal que la compra del billete no pueda 
completarse si el pasajero, o la persona que 
actúe en su nombre, no indica que ha 
comprendido las restricciones relativas a 
mercancías peligrosas en el equipaje. 
 
b) El explotador o el agente de despacho del 
explotador y el operador de aeródromo 
deben asegurarse de que se advierta a los 
pasajeros sobre los tipos de mercancías 
peligrosas que está prohibido que 
transporten a bordo de las aeronaves 
mediante avisos colocados de manera 
destacada y en número suficiente en cada 
puesto aeroportuario en que el explotador 
venda pasajes, en que los pasajeros se 
presenten para el despacho y en las zonas 
de embarque a las aeronaves; al igual que 
en cualquier otro lugar de presentación de 
pasajeros para el despacho. Dichos avisos 
deben incluir ejemplos visuales de 
mercancías peligrosas cuyo transporte a 
bordo de una aeronave esté prohibido. 
 
c) El explotador de aeronaves de pasajeros 
debería proporcionar información sobre las 
mercancías peligrosas que pueden 
transportar los pasajeros de conformidad 
con 8;1.1.2, de modo que la misma esté 
disponible mediante su sitio web u otras 
fuentes de información antes de que los 
pasajeros procedan con la presentación para 
el despacho. 
 
d) Cuando el procedimiento de presentación 
de pasajeros para el despacho pueda 
completarse a distancia (p. ej., por Internet), 
el explotador debe garantizar que se 
entregue al pasajero la información sobre los 
tipos de mercancías peligrosas que está 
prohibido que lleve a bordo de la aeronave. 
La información puede tener forma de texto o 
de ilustración, pero el procedimiento debe 
ser tal que la presentación de pasajeros para 
el despacho no pueda completarse si el 
pasajero, o la persona que actúe en su 
nombre, no indica que ha comprendido las 
restricciones relativas a mercancías 
peligrosas en el equipaje. 
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e) Cuando el pasajero pueda completar en el 
aeropuerto el procedimiento de presentación 
para el despacho sin que participe otra 
persona (p. ej., utilizando la instalación 
automatizada de presentación de pasajeros), 
el explotador o el operador de aeródromo 
debe asegurarse de que se proporcione a 
dicho pasajero la información sobre los tipos 
de mercancías peligrosas que tiene 
prohibido transportar a bordo de la 
aeronave. La información debe tener forma 
de ilustración y el procedimiento debe ser tal 
que la presentación de pasajeros para el 
despacho no pueda completarse si el 
pasajero no indica que ha comprendido las 
restricciones relativas a mercancías 
peligrosas en el equipaje. 
 
f) Para evitar que los pasajeros introduzcan 
en la aeronave, dentro de su equipaje, o 
lleven en su persona, mercancías peligrosas 
que éstos tienen prohibido transportar, el 
personal encargado de la recepción debe 
obtener de ellos confirmación de que no 
llevan mercancías peligrosas que no están 
permitidas, y deberían obtener además 
confirmación acerca del contenido de 
cualquier artículo que sospechen pueda 
contener mercancías peligrosas cuyo 
transporte no está permitido. 
 
g) Para evitar que los pasajeros introduzcan 
en la aeronave, dentro de su equipaje 
excedente consignado como carga, 
mercancías peligrosas que éstos tienen 
prohibido transportar, las organizaciones o 
empresas que aceptan equipaje excedente 
como carga debe pedir al pasajero, o a la 
persona que actúa en nombre del pasajero, 
confirmación de que el equipaje excedente 
no contiene mercancías peligrosas cuyo 
transporte no está permitido, y deberían 
requerir además confirmación acerca del 
contenido de cualquier artículo que 
sospechen pueda contener mercancías 
peligrosas cuyo transporte no está permitido. 
 
Nota 1 - Muchos artículos que parecen 
inocuos pueden contener mercancías 
peligrosas y en el Capítulo 6, de la Parte 7 
de las Instrucciones Técnicas, figura una 
lista de descripciones generales que, la 
experiencia ha demostrado, suelen aplicarse 
a dichos artículos. 
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175.715 

 
Excepciones para pasajeros y tripulantes 
 
Está prohibido el transporte de mercancías 
peligrosas como equipaje facturado, 
equipaje de mano o en la persona, por 
pasajeros o tripulantes, con excepción de 
aquellas mercancías descritas en la Tabla 8-
1 de las Instrucciones Técnicas, siempre que 
se cumplan con todos los requisitos 
establecidos por dicha tabla.  
 
 
 

 
Comentarios del experto 
 
175.715 (a): Eliminación 
de la letra (a), ya que no 
hay otra letra en la 
sección. 
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LAR 175 - Transporte sin riesgo de 

mercancías peligrosas por vía aérea 
 

Capítulo A -  Generalidades 
 
175.001 Definiciones y  
  
 abreviaturas 
 
(a) Definiciones.- Para los propósitos de 

este Reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones: 

 
... 
 

(XX) Aeronave de carga.- Toda 
aeronave, distinta de la de 
pasajeros, que transporta 
mercancías o bienes tangibles. 

 
(XX) Aeronave de pasajeros.- Toda 

aeronave que transporte personas 
que no sean miembros de la 
tripulación, empleados del 
explotador que vuelen por razones 
de trabajo, representantes 
autorizados de las autoridades 
nacionales competentes o 
acompañantes de algún envío u 
otra carga. 

 
(XX) Aprobación.- Autorización 

otorgada por la autoridad nacional 
que corresponda: 

 
a) para transportar las mercancías 

peligrosas prohibidas en aeronaves 
de pasajeros o de carga, cuando en 
las Instrucciones Técnicas se 
establece que dichas mercancías 
pueden transportarse con una 
aprobación; o bien 
 

b) para otros fines especificados en 
las Instrucciones Técnicas. 
 
Nota.— Si no hay una referencia 
específica en las Instrucciones 
Técnicas para permitir el 
otorgamiento de una aprobación, 
se puede pedir una dispensa. 

 
(XX) Bulto.- El producto final de la 

operación de empacado, que 
comprende el embalaje en sí y su 
contenido preparado en forma 
idónea para el transporte. 

 
(XX) Dispensa.- Toda autorización, que 

no sea una aprobación, otorgada 
por la autoridad nacional que 
corresponda, que exime de lo 
previsto en las Instrucciones 
Técnicas. 

 
(XX) Dispositivo de carga unitarizada.- 

Toda variedad de contenedor de 
carga, contenedor de aeronave, 
paleta de aeronave con red o 
paleta de aeronave con red sobre 
un iglú. 

 
Nota.— No se incluyen en esta 
definición los sobre-embalajes. 

 
(XX) Embalaje.- Los recipientes y 

demás componentes o materiales 
necesarios para que el recipiente 
sea idóneo a su función de 
contención. 

 
Nota.— Para el material radiactivo, 
véase la Parte 2, 7.2 de las 
Instrucciones Técnicas. 

 
(XX) Envío.- Uno o más bultos de 

mercancías peligrosas que un 
explotador acepta de un expedidor 
de una sola vez y en un mismo 
sitio recibidos en un lote y 
despachados a un mismo 
consignatario y dirección. 

 
(XX) Excepción.- Toda disposición del 

presente Reglamento por la que se 
excluye determinado artículo, 
considerado mercancía peligrosa, 
de las condiciones normalmente 
aplicables a tal artículo. 

 
(XX) Incompatible.- Se describen así 

aquellas mercancías peligrosas 
que, de mezclarse, podrían 
generar peligrosamente calor o 
gases o producir alguna sustancia 
corrosiva. 

 
(XX) Lesión grave.- Cualquier lesión 

sufrida por una persona en un 
accidente y que: 

 
a) requiera hospitalización durante 

más de 48 horas dentro de los siete 
días contados a partir de la fecha 
en que se sufrió la lesión; o 
 

b) ocasione la fractura de algún hueso 
(con excepción de las fracturas 
simples de la nariz o de los dedos 
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de las manos o de los pies); o 
 

c) ocasione laceraciones que den 
lugar a hemorragias graves, 
lesiones a nervios, músculos o 
tendones; o 
 

d) ocasione daños a cualquier órgano 
interno; o 
 

e) ocasione quemaduras de segundo 
o tercer grado u otras quemaduras 
que afecten más del 5% de la 
superficie del cuerpo; o 
 

f) sea imputable al contacto, 
comprobado, con sustancias 
infecciosas o a la exposición a 
radiaciones perjudiciales. 

 
(XX) Mercancías peligrosas.- Todo 

objeto o sustancia que pueda 
constituir un riesgo para la salud, la 
seguridad, los bienes o el medio 
ambiente y que figure en la lista de 
mercancías peligrosas de las 
Instrucciones Técnicas o esté 
clasificado conforme a dichas 
Instrucciones. 

 
(XX) Miembro de la tripulación.- 

Persona a quien el explotador 
asigna obligaciones que ha de 
cumplir a bordo, durante el período 
de servicio de vuelo. 

 
(XX) Miembro de la tripulación de 

vuelo.- Miembro de la tripulación, 
titular de la correspondiente 
licencia, a quien se asignan 
obligaciones esenciales para la 
operación de una aeronave 
durante el período de servicio de 
vuelo. 

 
(XX) Número de la ONU.- Número de 

cuatro dígitos asignado por el 
Comité de expertos en transporte 
de mercaderías peligrosas, de las 
Naciones Unidas, que sirve para 
reconocer las diversas sustancias 
o determinado grupo de ellas. 

 
(XX) Piloto al mando.- Piloto designado 

por el explotador, o por el 
propietario en el caso de la 
aviación general, para estar al 
mando y encargarse de la 
realización segura de un vuelo. 

 

(XX) Sobre-embalaje.- Embalaje 
utilizado por un expedidor único 
que contenga uno o más bultos y 
constituya una unidad para facilitar 
su manipulación y estiba. 

 
Nota.— No se incluyen en esta 

definición los dispositivos de carga 
unitarizada. 

 
... 
 
175.005 Aplicación 
 
(a) Este Reglamento establece los 
requisitos aplicables al transporte aéreo de 
mercancías peligrosas por cualquier 
persona, que realiza, que intenta realizar o 
que es requerida a realizar cualquier de las 
funciones relacionadas, incluyendo. 
 
... 
 
(4) miembros de la tripulación y empleados 
de los explotadores, incluyendo al personal 
subcontratado, tercerizado o eventual o en 
instrucción que reciba carga, correo, 
pasajeros o equipaje o que manipula, 
embarca o desembarca carga, correo o 
equipajes; 
 
... 
 

175.010 Reservado 
 
… 
 
175.015 Reservado 
 
… 
 
175.020 Autorizaciones, 
aprobaciones y dispensas 
 
... 
 
(b) En caso que lo considere pertinente, la 
AAC podrá emitir una aprobación 
específica a un explotador no autorizado a 
transportar mercancías peligrosas, para el 
transporte de algunas mercancías 
peligrosas consideradas de riesgo menor 
(sustancias biológicas, Categoría B, 
baterías de litio embaladas según la 
Sección II de las instrucciones de embalaje, 
COMAT peligroso, mercancías peligrosas 
permitidas por correo), siempre que el 
explotador desarrolle los procedimientos e 
instrucción adecuados, que proporcionen 
conocimientos suficientes para que sus 
empleados lleven a cabo sus funciones de 
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manera segura y correcta, garantizando un 
nivel apropiado de seguridad operacional 
durante el transporte de dichas 
mercancías. 
 
(c) Salvo que las Instrucciones Técnicas 
permitan hacerlo de alguna otra manera, o 
que autorice otra cosa la AAC, el 
explotador deberá contar con una 
autorización para transporte de mercancías 
peligrosas o aprobación específica para 
transporte de COMAT peligroso en sus 
OpSpecs para que pueda transportar sus 
propios materiales, equipamiento o ítems 
de reposición clasificados como 
mercancías peligrosas. 
 
… 
 
175.030 Obligación de 
proporcionar información 
 
Toda persona mencionada en 175.005 (a), 
están obligada a proporcionar toda la 
información que solicite AAC, así como a 
las autoridades extranjeras cuando 
corresponda en una operación 
internacional, las que a través de sus 
inspectores plenamente identificados, 
realizarán auditorías, inspecciones de 
control y vigilancia para verificar el 
cumplimiento del presente Reglamento y 
demás procedimientos afines 
implementados por sus respectivas 
autoridades.  
 
Capítulo B -  Prohibiciones y 
limitaciones 
 
... 
 
175.110 Prohibiciones 
 
... 
 
(c) Las mercancías peligrosas cuyo 
transporte figura como prohibido en las 
Instrucciones Técnicas en circunstancias 
normales, estarán prohibidas en las 
aeronaves salvo dispensa de la AAC, 
según lo previsto en 175.020 de este 
Reglamento, o salvo que en las 
disposiciones de las Instrucciones Técnicas 
se indique que se pueden transportar con 
aprobación otorgada por los Estados 
involucrados en el transporte de 
mercancías peligrosas. 
 

(1) ... 
 

(2) Los animales vivos infectados 
estarán prohibidos salvo 
dispensa de la AAC. 

 
... 
 
175.120 Limitaciones para 
material radiactivo 
 
El transporte de material radiactivo está 
sujeto a los requisitos y limitaciones 
aplicables del Capítulo 6, Parte 1 de las 
Instrucciones Técnicas y del Reglamento 
de la Organización Internacional de 
Energía Atómica – OIEA para el transporte 
de materiales radiactivos. 
 
175.140 Mercancías peligrosas en 
aeronaves de ala rotativa 
 
En determinadas circunstancias 
establecidas en las Instrucciones Técnicas, 
y cuando sea apropiado, la AAC puede 
otorgar aprobaciones para sus 
explotadores que llevan a cabo 
operaciones con aeronaves de ala rotativa 
para permitir el transporte de mercancías 
peligrosas sin que se cumplan todos los 
requisitos habituales del presente 
Reglamento, de acuerdo con las 
condiciones que figuran en la Parte 7, 
Capítulo 7, de las Instrucciones Técnicas. 
 
  
 
 
 
175.145 Excepciones para 
mercancías peligrosas del  explotador 
 
(a) Los objetos y sustancias que deberían 
clasificarse como mercancías peligrosas, 
pero que sea preciso llevar a bordo de una 
aeronave de conformidad con los requisitos 
de aeronavegabilidad y con los 
reglamentos de operación pertinentes, o 
con los fines especializados que se 
determinen la Parte 1, Capítulo 1 de las 
Instrucciones Técnicas, estarán 
exceptuados de las disposiciones de este 
Reglamento. 
 
(b) Cuando alguna aeronave lleve objetos y 
sustancias que sirvan para reponer los 
descritos en 175.010 (a) o que se hayan 
quitado para sustituirlos, los mismos se 
transportarán de conformidad con lo 
previsto en las Instrucciones Técnicas y el 
presente Reglamento. 
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175.150 Excepciones para 
operaciones especiales 
 
(a) Salvo lo previsto en las Instrucciones 
Técnicas, este Reglamento no se aplica a 
las mercancías peligrosas utilizadas en 
operaciones especiales o en operaciones 
de servicio a aéreo especializado descritas 
en 1;1.1.5 de las Instrucciones Técnicas, 
cuando los requisitos relativos a la 
manipulación y almacenamiento de estas 
mercancías, descritos en 1;1.1.5, han sido 
cumplidos.  
 
(b) El explotador desarrollará 
procedimientos para garantizar el 
desarrollo de manera segura de las 
operaciones descritas en 175.015 (a). 
Cuando corresponda, tales procedimientos 
deben estar incluidos en un manual 
apropiado.  
 
Capítulo C -  Obligaciones 
 
... 
 
175.210 Obligaciones generales 
 
(a) A menos que la AAC los autorice hacer 
de otra manera, las personas descritas en 
175.005 (a) deberán cumplir este 
Reglamento y las Instrucciones Técnicas. 
 
… 
 
(c) Con excepción de lo previsto en este 
Reglamento y en las Instrucciones 
Técnicas, ninguna persona puede ofrecer o 
impartir instrucción sobre el transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea, sin 
cumplir con lo establecido en el Capítulo D 
de este Reglamento y en la 
correspondiente sección de las 
Instrucciones Técnicas.  
 
(d) Con excepción de lo previsto en este 
Reglamento y en las Instrucciones 
Técnicas, ninguna persona puede 
etiquetar, marcar, certificar o entregar un 
embalaje alegando que reúne las 
condiciones prescritas en las Instrucciones 
Técnicas, a menos de que ese embalaje 
haya sido fabricado, armado, marcado, 
mantenido, reacondicionado o reparado 
conforme a lo prescrito en este Reglamento 
y en las Instrucciones Técnicas. 
 
175.215 Obligaciones del 
expedidor 
 

(a) Con excepción de lo previsto en este 
Reglamento y en las Instrucciones 
Técnicas, ninguna persona puede entregar 
mercancías peligrosas para su despacho 
por vía aérea en vuelos de transporte civil, 
a menos de que estén permitidas por las 
Instrucciones Técnicas y que vayan 
debidamente clasificadas, documentadas, 
declaradas, embaladas, marcadas, 
etiquetadas y en condiciones apropiadas 
para su envío, tal como prescriben este 
Reglamento y las Instrucciones Técnicas. 
 
... 
 
175.220 Obligaciones del 
explotador 
 
… 
 
(b) Con excepción de lo previsto en este 
Reglamento y en las Instrucciones 
Técnicas, ninguna persona puede aceptar 
mercancías peligrosas para su despacho 
por vía aérea, a menos que estén 
permitidas por las Instrucciones Técnicas y 
que vayan debidamente clasificadas, 
documentadas, declaradas, embaladas, 
marcadas, etiquetadas y en condiciones 
apropiadas para su envío, tal como 
prescriben este Reglamento y las 
Instrucciones Técnicas.  
 
... 
 
(d) Las informaciones e instrucciones 
establecidas en 175.210 (e) deberán formar 
parte del manual de operaciones del 
explotador. 
 
... 
 
(k) El explotador deberá poseer y utilizar 
las Instrucciones Técnicas, o un manual 
equivalente que este de acuerdo con las 
Instrucciones Técnicas, en sus atividades 
de aceptación de carga que contengan 
mercancías peligrosas. 
 
... 
 
175.225 Obligaciones del 
operador de terminal de carga 
 
... 
 
(b) La terminal de carga deberá contar, en 
las áreas de recepción y liberación de 
carga y en el área de almacenamiento de 
mercancías peligrosas, con cuadros 
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ilustrativos de las etiquetas de riesgo y 
manipulación de mercancías peligrosas, así 
como la tabla de segregación de 
mercancías peligrosas, actualizada, y de 
dimensiones adecuadas para su 
visualización. 
 
… 
 
(e) El operador de terminal de carga deberá 
archivar y conservar en sus instalaciones 
los documentos relacionados con las 
mercancías peligrosas por un período de 
tres meses. Tales documentos deberán 
estar disponibles a requerimiento de la 
AAC. 
 
Capítulo D -  Instrucción 
 
175.305 Aplicación 
 
... 
 
(b)  Todo explotador, independientemente 
de que tenga o no autorización para 
transportar mercancías peligrosas por vía 
aérea, deberá capacitar a sus empleados 
de acuerdo con lo establecido por este 
Reglamento y por las Instrucciones 
Técnicas. 
 
... 
 
175.310 Programas de 
instrucción 
 
(a) Todas las personas descritas en 
175.005 (a) que realicen alguna función 
relacionada directamente con el transporte 
de pasajeros, equipajes, carga o correo, o 
que supervisen directamente alguna de 
estas funciones, deberán recibir instrucción 
sobre el transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea, como mínimo, 
cada 24 meses, de acuerdo con el currículo 
definido en 175.315. 
 
... 
 
175.315 Contenido de los cursos 
de instrucción 
 
(a) Todas las personas descritas en 
175.005 (a) que realicen alguna función 
relacionada directamente con el transporte 
de pasajeros, equipajes, carga o correo, o 
que supervisen directamente alguna de 
estas funciones, deberán recibir cursos de 
instrucción sobre los requisitos pertinentes 

según sus obligaciones. Dicha instrucción 
debe incluir:  
 
... 
 
175.320 Instructores 
 
(a) Antes de proveer instrucción sobre el 
transporte de mercancías peligrosas por 
vía aérea, los instructores deberán estar 
habilitados para tal efecto por la AAC.  
 
(b) Los instructores encargados de los 
programas de instrucción inicial y de 
repaso sobre mercancías peligrosas deben 
tener la competencia pedagógica adecuada 
y haber completado con éxito un programa 
de instrucción en mercancías peligrosas en 
la Categoría 6 antes de proceder a impartir 
dicho programa.  

(c) Los instructores encargados de impartir 
programas de instrucción inicial y 
entrenamiento periódico sobre mercancías 
peligrosas deben, como mínimo, 
encargarse de curso en la Categoría 6 
cada 12 meses o, si ese no es el caso, 
asistir a sesiones de instrucción de repaso 
en esta Categoría.  

 
Capítulo E -  Procedimientos de 
expedición 
 
... 
 
175.410 Identificación 
 
(a) La identificación de las mercancías 
peligrosas deberá ser hecha por medio de 
un número de la ONU (UN o ID) y por 
medio de la denominación del artículo 
expedido, de acuerdo con las Instrucciones 
Técnicas. 
 
... 
 
175.435 Etiquetas 
 
... 
 
(b) El explotador que cuente con la 
autorización para transportar mercancías 
peligrosas deberá poseer etiquetas 
adecuadas para su reposición, en los casos 
de desprendimiento o deterioro de la 
etiqueta, sin embargo, si no se tiene la 
certeza de cuál etiqueta corresponde, no se 
transportará la mercancía. 
 
175.440 Documentación 
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(a) A menos que en las Instrucciones 
Técnicas se indique de otro modo, la 
persona responsable por la expedición de 
las mercancías peligrosas para su 
transporte por vía aérea llenará, firmará y 
proporcionará al explotador dos ejemplares 
de un documento de transporte de 
mercancías peligrosas que contendrá los 
datos requeridos en aquellas Instrucciones.  
 
(b) El documento de transporte irá 
acompañado de una declaración firmada 
por la persona responsable por la 
expedición de las mercancías peligrosas 
para transportar, indicando que las 
mercancías peligrosas se han descrito total 
y correctamente por su denominación y que 
están clasificadas, embaladas, marcadas, 
etiquetadas y debidamente acondicionadas 
para su transporte por vía aérea, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes.  
 
(c) Para el transporte de material radiactivo, 
además de la documentación exigida para 
el transporte de mercancías peligrosas, se 
deberá presentar la documentación 
adicional conforme al Capítulo 4 de la Parte 
5 de las Instrucciones Técnicas. 
 
... 
 
(e) Una copia del documento relativo al 
transporte de mercancías peligrosas 
deberá ser archivada por el explotador en 
el origen o en su base principal y deberá 
estar disponible para la AAC. 
 

(1) El archivo de la documentación 
puede ser hecho en formato 
electrónico. 
 

(2) El explotador deberá mantener el 
archivo de los documentos por un 
periodo mínimo de tres meses. 

 
Capítulo F -  Requisitos de aceptación 
y transporte 
 
175.505 Aplicación 
 
Este Capítulo establece los requisitos e 
instrucciones para la aceptación, 
inspección, distribución y transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea.  
 
 
175.510 Aceptación 
 

(a) Cualquier persona que realice la 
aceptación de mercancías peligrosas para 
ser transportadas por vía aérea deberá, 
durante la ejecución de esas actividades, 
utilizar un ejemplar físico o electrónico de 
las Instrucciones Técnicas vigentes o un 
manual equivalente que cumpla con los 
requisitos y que sea compatible con las 
Instrucciones Técnicas.  
 
(b)... 
 
(c)... 
 
(d)... 
 
(e)... 
 
175.520 Carga y estiba 
 
... 
 
(h) Salvo que las Instrucciones Técnicas 
permitan hacerlo de alguna otra manera, 
los bultos y sobre-embalajes que 
contengan mercancías peligrosas deberán 
estibarse en un lugar en la aeronave a lo 
que sólo tengan acceso los miembros de la 
tripulación o las personas autorizadas para 
acompañar el envío.  
 
... 
 
(j) Durante el transporte, los bultos o 
dispositivos de carga unitarizada que 
contengan sustancias de reacción 
espontánea de la División 4.1 o peróxidos 
orgánicos de la División 5.2, deberán 
cubrirse de los rayos directos del sol y 
almacenarse en algún lugar bien ventilado, 
alejado de toda fuente de calor. 
 
175.525 Segregación y 
separación 
 
... 
 
(a) El explotador de aeronave se cerciorará 
que los bultos que contengan mercancías 
peligrosas incompatibles no se estiben en 
una aeronave unos juntos a otros de tal 
manera que puedan entrar en contacto en 
caso de que se produzcan pérdidas.  
 
... 
 
(d) El operador de terminal de carga se 
cerciorará que los bultos que contengan 
mercancías peligrosas incompatibles no se 
estiben en un área unos juntos a otros de 
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tal manera que puedan entrar en contacto 
en caso de que se produzcan pérdidas.  
 
175.535 Material radiactivo 
 
... 
 
(b) Los bultos y sobre-embalajes que 
contengan mercancías peligrosas y los 
contenedores de carga que contengan 
materiales radiactivos se  inspeccionarán 
para averiguar si se han producido fugas o 
averías antes de estibarlos en una 
aeronave o en un dispositivo de carga 
unitarizada. Los bultos, sobre-embalajes o 
contenedores de carga en los que se hayan 
producido pérdidas o averías no se 
estibarán en una aeronave. 
 
(e)... 
 
(f)... 
 
(c)... 
 
(d)... 
 
(g)... 
 
175.540 Identificación de 
dispositivos de carga unitarizada 
 
Todo dispositivo de carga unitarizada que 
contenga o que ya tenga contenido 
mercancías peligrosas que requieran 
marcas o etiquetas, deberá cumplir con los 
requisitos de identificación de dispositivos 
de carga unitarizada de 2.8, de la Parte 7, 
de las Instrucciones Técnicas. 
 
Capítulo G -  Sucesos con mercancías 
peligrosas 
 
... 
 
175.615 Procedimientos de 
emergencia en tierra 
 
... 
 
 
 
… 

 
(e) En el caso de contaminación por 
materiales radiactivos, el explotador retirará 
la aeronave inmediatamente del servicio y 
no se reintegrará a él antes que el nivel de 
radiactividad y la contaminación sean 

inferiores a los valores especificados en las 
Instrucciones Técnicas vigentes. 
 
175.620 Procedimientos de 
emergencia en vuelo 
 
... 
 
(f) En el caso de un accidente de aeronave 
o un incidente grave que pueda estar 
relacionado con mercancías peligrosas 
transportadas como carga, el explotador de 
la aeronave que transporte mercancías 
peligrosas como carga facilitará, sin 
dilación, al personal de emergencia que 
responda al accidente o incidente grave, 
información relativa a las mercancías 
peligrosas a bordo, conforme a la 
información proporcionada por escrito al 
piloto al mando. 
 

(1) Tan pronto como sea posible, el 
explotador proporcionará también 
esta información a las autoridades 
competentes del Estado del 
explotador y del Estado en el que 
haya ocurrido el accidente o 
incidente grave. 

 
175.625 Notificación de sucesos 
con mercancías peligrosas 
 
(a) Todo explotador deberá notificar a las 
autoridades que corresponda del Estado 
del explotador y al Estado en el cual haya 
ocurrido un accidente o incidente, conforme 
a los requisitos de notificación, información 
y plazos de aquellas autoridades que 
corresponda, los accidentes e incidentes 
relacionados con mercancías peligrosas. 
 
Capítulo H -  Mercancías peligrosas en 
el equipaje 
 
... 
 
175.710 Disposiciones relativas a 
los pasajeros  
 
a) El explotador debe asegurarse de que la 
información sobre los tipos de mercancías 
peligrosas que el pasajero tiene prohibido 
transportar a bordo de las aeronaves se le 
proporcione en el punto de compra del 
billete. La información suministrada por 
Internet puede tener forma de texto o de 
ilustración, pero el procedimiento debe ser 
tal que la compra del billete no pueda 
completarse si el pasajero, o la persona 
que actúe en su nombre, no indica que ha 
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comprendido las restricciones relativas a 
mercancías peligrosas en el equipaje. 
 
b) El explotador o el agente de despacho 
del explotador y el operador de aeródromo 
deben asegurarse de que se advierta a los 
pasajeros sobre los tipos de mercancías 
peligrosas que está prohibido que 
transporten a bordo de las aeronaves 
mediante avisos colocados de manera 
destacada y en número suficiente en cada 
puesto aeroportuario en que el explotador 
venda pasajes, en que los pasajeros se 
presenten para el despacho y en las zonas 
de embarque a las aeronaves; al igual que 
en cualquier otro lugar de presentación de 
pasajeros para el despacho. Dichos avisos 
deben incluir ejemplos visuales de 
mercancías peligrosas cuyo transporte a 
bordo de una aeronave esté prohibido. 
 
c) El explotador de aeronaves de pasajeros 
debería proporcionar información sobre las 
mercancías peligrosas que pueden 
transportar los pasajeros de conformidad 
con 8;1.1.2, de modo que la misma esté 
disponible mediante su sitio web u otras 
fuentes de información antes de que los 
pasajeros procedan con la presentación 
para el despacho. 
 
d) Cuando el procedimiento de 
presentación de pasajeros para el 
despacho pueda completarse a distancia 
(p. ej., por Internet), el explotador debe 
garantizar que se entregue al pasajero la 
información sobre los tipos de mercancías 
peligrosas que está prohibido que lleve a 
bordo de la aeronave. La información 
puede tener forma de texto o de ilustración, 
pero el procedimiento debe ser tal que la 
presentación de pasajeros para el 
despacho no pueda completarse si el 
pasajero, o la persona que actúe en su 
nombre, no indica que ha comprendido las 
restricciones relativas a mercancías 
peligrosas en el equipaje. 
 
e) Cuando el pasajero pueda completar en 
el aeropuerto el procedimiento de 
presentación para el despacho sin que 
participe otra persona (p. ej., utilizando la 
instalación automatizada de presentación 
de pasajeros), el explotador o el operador 
de aeródromo debe asegurarse de que se 
proporcione a dicho pasajero la información 
sobre los tipos de mercancías peligrosas 
que tiene prohibido transportar a bordo de 
la aeronave. La información debe tener 
forma de ilustración y el procedimiento 

debe ser tal que la presentación de 
pasajeros para el despacho no pueda 
completarse si el pasajero no indica que ha 
comprendido las restricciones relativas a 
mercancías peligrosas en el equipaje. 
 
f) Para evitar que los pasajeros introduzcan 
en la aeronave, dentro de su equipaje, o 
lleven en su persona, mercancías 
peligrosas que éstos tienen prohibido 
transportar, el personal encargado de la 
recepción debe obtener de ellos 
confirmación de que no llevan mercancías 
peligrosas que no están permitidas, y 
deberían obtener además confirmación 
acerca del contenido de cualquier artículo 
que sospechen pueda contener mercancías 
peligrosas cuyo transporte no está 
permitido. 
 
g) Para evitar que los pasajeros 
introduzcan en la aeronave, dentro de su 
equipaje excedente consignado como 
carga, mercancías peligrosas que éstos 
tienen prohibido transportar, las 
organizaciones o empresas que aceptan 
equipaje excedente como carga debe pedir 
al pasajero, o a la persona que actúa en 
nombre del pasajero, confirmación de que 
el equipaje excedente no contiene 
mercancías peligrosas cuyo transporte no 
está permitido, y deberían requerir además 
confirmación acerca del contenido de 
cualquier artículo que sospechen pueda 
contener mercancías peligrosas cuyo 
transporte no está permitido. 
 
Nota 1 - Muchos artículos que parecen 
inocuos pueden contener mercancías 
peligrosas y en el Capítulo 6, de la Parte 7 
de las Instrucciones Técnicas, figura una 
lista de descripciones generales que, la 
experiencia ha demostrado, suelen 
aplicarse a dichos artículos. 
 
175.715 Excepciones para 
pasajeros y tripulantes 
 
Está prohibido el transporte de mercancías 
peligrosas como equipaje facturado, 
equipaje de mano o en la persona, por 
pasajeros o tripulantes, con excepción de 
aquellas mercancías descritas en la Tabla 
8-1 de las Instrucciones Técnicas, siempre 
que se cumplan con todos los requisitos 
establecidos por dicha tabla.  
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Asunto 6.  Propuesta de enmienda a los LAR  91, 119, 121 y 135 para incorporar las normas de los 

Anexos relacionados pendientes de incorporación  

 

6.1   Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizaron las propuestas de enmienda a los LAR 91, 

119, 121 y 135 presentadas por el Comité Técnico del SRVSOP sobre la incorporación de las normas de los Anexos 

relacionados identificados a través del sistema de llenado electrónico de diferencias (EFOD) y de las referencias 

reglamentarias necesarias, relacionadas con las orientaciones de la preguntas de protocolo del Programa universal de 

auditorías sobre la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) de la OACI. 

 

6.2  Durante la revisión de las propuestas se analizaron y argumentaron principalmente, la definición 

de un plazo específico para la duración del proceso de certificación; la inclusión del cargo de “Gerente o responsable 

de calidad” como personal de gestión requerido, y la interpretación de la Sección 119.330.  

 

6.3  Luego de un intenso intercambio, y de la exposición de argumentos por parte de los miembros del 

Panel, éstos acordaron sobre la necesidad de desarrollar una circular de asesoramiento que contenga los métodos 

aceptables de cumplimiento (MAC) y el material explicativo e informativo (MEI) del LAR 119.  

 

6.4  Se realizaron principalmente modificaciones de forma  y remplazo de términos, para armonizar el 

texto con otros Reglamentos del Conjunto LAR, para evitar contradicciones o repeticiones, y para mejorar la 

claridad del texto.  

 

6.5  Una vez concluida la revisión de la propuesta de enmienda, la Reunión acordó la siguiente 

conclusión:  

 

Conclusión RPEO/9-6  ACEPTACION DE LAS ENMIENDAS A LOS LAR 91, 

119, 121 y 135 PARA INCORPORAR LAS NORMAS DE 

LOS ANEXOS PENDIENTES DE INCORPORACIÓN 

 

 

a) Aceptar las enmiendas a los LAR 91, 119, 121 y 135 propuestas por el Comité Técnico del 

SRVSOP para incorporar normas y métodos recomendados pendientes de incorporación.  

 

b) En los Adjuntos A al D a esta parte del informe, figuran los textos originales y la propuesta 

de enmienda de las secciones correspondientes de los LAR 91, 119, 121 y 135 que fueron 

aceptadas durante la Novena Reunión del Panel de Expertos de Operaciones del SRVSOP. 
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Adjunto A 
 
 

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general 
 

Capítulo B: Reglas de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.105 

 
Aplicación 
 
(a) Este capítulo se aplica a la operación de 

aeronaves nacionales y extranjeras 
dentro del territorio nacional y sobre el 
mar territorial. 

 
(b) En el espacio aéreo sobre altamar, las 

aeronaves de matrícula del Estado del 
Explotador observarán las normas 
internacionales del Anexo 2 al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional.  

 
Requisito para cubrir las 
PQ ANS 7.001 

 
 

 
LAR 119 - Certificación de explotadores de servicios aéreos 

Capítulo A - Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
119.001 

 
Definiciones 
 

(cc) Operaciones no regulares domésticas e 
internacionales LAR 121.- Cualquier 
operación no regular conducida por un 
explotador que opera cualesquiera de los 
aviones descritos en el Subpárrafo (1) de 
esta definición y en los lugares 
establecidos en los Subpárrafos (bb) (2) 
y (bb) (3) de esta sección:  

 
(1) Aviones turborreactores, turbohélices 

y alternativos: 
 

(i) con una configuración de más de 
19 asientos de pasajeros, 
excluyendo los asientos de la 
tripulación; o 

 
(ii) con un peso (masa) máximo 

certificado de despegue superior a 
5. 700 kg; o  

 
(iii) con una capacidad de carga 

superior a 3.400  kg, involucrados 
en operaciones de carga 
exclusiva. 

 
(dd) Operaciones regulares domésticas e 

 
 
 
Complemento para dar 
conformidad a la Sección 
119.110  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A6-2 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 6 RPEO/9 
 

internacionales LAR 135.- Cualquier 
operación regular conducida por un 
explotador que opera cualesquiera de las 
aeronaves descritas en el Subpárrafo (1) 
de esta definición y en los lugares 
descritos en los Subpárrafos (bb) (2) y 
(bb) (3) de esta sección: 

 
(1) Aeronaves: 

 
(i) aviones turbohélices y alternativos 
con una configuración de 19 asientos 
de pasajeros o menos, excluyendo los 
asientos de la tripulación; y un peso 
(masa) máximo certificado de 
despegue de 5700 kg o menos  
 
(ii) aviones turbohélices y alternativos 
con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de 5 700 kg o 
menos; 
 
(iii) helicópteros. 

 
(ee) Operaciones no regulares domésticas e 

internacionales LAR 135.- Cualquier 
operación no regular conducida por un 
explotador que opera cualesquiera de las 
aeronaves descritas en el Subpárrafo (1) 
de esta definición y en los lugares 
establecidos en los Subpárrafos (bb) (2) 
y (bb) (3) de esta sección: 

 
(1) Aeronaves: 
 

(i) aviones turborreactores, 
turbohélices y alternativos de 19 
asientos de pasajeros o menos, 
excluyendo los asientos de la 
tripulación; y un peso (masa) 
máximo certificado de despegue 
de 5 700 kg o menos; 

 
(ii) aviones turborreactores, 

turbohélices y alternativos con un 
peso (masa) máximo certificado 
de despegue de 5 700 kg o 
menos; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La redacción de requisito 
ha generado problemas de 
interpretación diversos 
Estados.  
 
Se ha analizado la mejor 
manera de expresar en 
lenguaje claro la naturaleza 
del requisito, por tanto es 
necesario susituir la O por 
una Y, para que en caso 
que cualquiera de los dos 
criterios no se cumpla, le 
aplique por defecto el LAR 
121. (Ver cuadro al final)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario susituir la O 
por una Y, para que en 
caso que cualquiera de los 
dos criterios no se cumpla, 
le aplique por defecto el 
LAR 121. 

 
119.025 

 
Especificaciones relativas a las 
operaciones 
 
(c) Las OpSpecs correspondientes al 
certificado de explotador de servicios aéreos 
incluirán, como mínimo, la información 
enumerada en los Párrafos 119.270 (a) y (b) y, 
a partir del 1 de enero de 2010, tendrán el 
formato establecido en el Apéndice A, Párrafo 
c. de este reglamento.  
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(d) Las OpSpecs expedidas por primera vez a 
partir del 20 de noviembre de 2008, tendrán el 
contenido estipulado en los Párrafos 119.270 
(a) y (b) y el formato indicado en el Apéndice 
A, Párrafo c. de este reglamento. 
 

 

 Combinaciones posibles = 4 Reglamento que le corresponde  

1 
+ de 19 pasajeros  
+ de 5 700 kg 

121 por peso y por cantidad de 
pasajeros 

2 
+ de 19 pasajeros 
- de 5 700 kg 

121 por cantidad de pasajeros  

3 
- de 19 pasajeros 
+ de 5 700 kilos 

121 por peso 

4 
- de 19 pasajeros 
- de 5 700 kilos 

135 por peso y por cantidad de 
pasajeros  (No hay necesidad de 
utilizar la letra O ya que deben, 
necesariamente cumplirse ambas 
condiciones) 

 

 
 

 
LAR 119 - Certificación de explotadores de servicios aéreos 

 
Capítulo B: Requisitos para las operaciones regulares y no regulares LAR 121 y 135 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
119.115 

 
Operaciones con aviones que deben 
realizarse en cumplimento con los 
requisitos del LAR 135 
 
(a) Las siguientes clases de operaciones de 

transporte aéreo comercial de pasajeros, 
carga y correo o carga exclusiva por 
remuneración o arrendamiento con 
aviones, serán realizadas en cumplimiento 
con los requisitos del LAR 135, debiendo 
ser emitidas las OpSpecs, de acuerdo con 
tales requisitos: 

 
(1) Operaciones regulares domésticas e 

internacionales de pasajeros, carga y 
correo realizadas con aviones 
turbohélices y alternativos que tengan: 

 
(i)  una configuración de 19 asientos de 

pasajeros o menos, excluyendo los 
asientos de la tripulación y un peso 
(masa) máximo certificado de 
despegue de 5 700 kg o menos. o 

 
(ii) un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de 5 700 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario susituir la O 
por una Y, para que en 
caso que cualquiera de los 
dos criterios no se cumpla, 
le alique por defecto el LAR 
121.  
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o menos. 
 
(2) Operaciones no regulares domésticas e 

internacionales de pasajeros, carga y 
correo, o carga exclusiva realizadas 
con aviones turborreactores, 
turbohélices y alternativos que tengan: 

 
(i) una configuración de 19 asientos de 

pasajeros o menos, excluyendo los 
asientos de la tripulación; y un peso 
(masa) máximo certificado de 
despegue de 5 700 kg o menos; o 

 
(ii) un peso (masa) máximo certificado 

de despegue de 5 700 kg o menos; 
o 

 
(iii) una capacidad de carga de pago de 

3 400 kg o menos, involucrados en 
operaciones de carga exclusiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario susituir la O 
por una Y, para que en 
caso que cualquiera de los 
dos criterios no se cumpla, 
le alique por defecto el LAR 
121.  
 

 
 

 
LAR 119 - Certificación de explotadores de servicios aéreos 

 
Capítulo C: Certificación, especificaciones relativas a las operaciones y requisitos 

para el personal directivo de los explotadores LAR 121 y 135 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
119.227 

 
Finalización del proceso de certificación 
 
(a) El proceso de certificación finaliza por 

cualquier de las siguientes causas: 
 

(i) por renuncia expresa del solicitante; 
 
(ii)  transcurridos 90 días de inactividad por 

parte del solicitante; 
 
(iii) transcurridos 12 meses desde la 

emisión de la carta de aceptación de la 
solicitud formal por parte de la AAC.  

 
(b) Cumplido el plazo indicado por (a)(iii), la 

AAC podrá autorizar una extensión de 
hasta 12 meses por única vez, cuando el 
solicitante ha demostrado seriedad y 
cumplimiento a lo largo del proceso de 
certificación, pero debido a la naturaleza 
de las operaciones propuestas no ha sido 
posible concluir con todas las fases del 
proceso. 

 
(c) Una vez cumplida la extensión a la que 

hace referencia el párrafo (b) el proceso se 
considerará extinto.  

 

 
Propuesta de enmienda 
para limitar la duración del 
proceso de certificación.  
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(d) Salvo lo dispuesto por el párrafo (b) de 
esta Sección, si el solicitante tiene interés 
de continuar con el proceso de 
certificación una vez que se ha cumplido 
cualquiera de las condiciones de los 
párrafos (a) o (c), corresponderá el inicio 
de un nuevo proceso de certificación.   

 
Nota 1.- Cuando un retraso en el proceso de certificación 
es atribuible exclusivamente a la AAC, los plazos de los 
párrafos (a)(iii) y (c), se extenderán por periodos 
razonables, equivalentes a las demoras generadas por la 
AAC.  
 
Nota 2.- Para fines de la Nota 1, los plazos para las 
actividades que corresponden a la AAC durante el 
proceso de certificación, que han sido acordados en el 
cronograma de eventos, no pueden ser considerados 
como demoras atribuibles a la AAC. 

 

 
119.235  

 
Emisión o renovación de un AOC 
 
(a) Un AOC podrá ser emitido de manera 

indefinida o renovado por la AAC, si 
después de proceder con las verificaciones 
necesarias, se constata que el solicitante: 

 
(5) dispone de por lo menos una o más 

aeronaves, ya sea en propiedad o en 
cualquier régimen de arrendamiento; 
sin tripulación; y 

 
 

 
Propuesta para evitar la 
certificación de 
explotadores que no 
requieran tripulantes, 
control operacional, 
manuales, etc.  

 
119.330 

 
Personal directivo requerido para 
operaciones conducidas según el LAR 121 
 
(d) El directivo responsable debe asegurar 

que para la realización de sus 
operaciones, el explotador cuenta con 
personal competente y calificado, que 
trabaje durante un número suficiente de 
horas que le permita cumplir todas las 
funciones de gestión de acuerdo con el 
tamaño y alcance del explotador y que 
preste servicio, en los siguientes puestos o 
sus equivalentes: 

 
(1)   Director o responsable de 

operaciones; 
 
(2)   Director o responsable de 

mantenimiento; 
 
(3)   Gerente o responsable del sistema de 

gestión de la seguridad operacional 
(SMS); 

 
(4) Gerente o responsable de calidad; 
 
(4)(5) Jefe de pilotos; y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisito para cubrir las 
PQ OPS 4.075; 4.103 y 
según Doc. 8335 párrafo 
2.2.3 
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(5)(6) Jefe de instrucción 
 

119.340 Personal directivo requerido para 
operaciones conducidas según el LAR 135 
… 
(d) El directivo responsable debe asegurar 

que para la realización de sus 
operaciones, el explotador cuenta con 
personal competente y calificado, que 
trabaje durante un número suficiente de 
horas que le permita cumplir todas las 
funciones de gestión de acuerdo con el 
tamaño y alcance del explotador y que 
preste servicio, en los siguientes puestos o 
sus equivalentes: 

 
(1)   Director o responsable de 

operaciones; 
 
(2)   Director o responsable de 

mantenimiento; 
 
(3)   Gerente o responsable del sistema de 

gestión de la seguridad operacional 
(SMS); 

 
(4) Gerente o responsable de calidad; y 
 
(4)(5) Jefe de pilotos;  

 

 
 
Requisito para cubrir las 
PQ OPS 4.075; 4.103 y 
según Doc. 8335 párrafo 
2.2.3 

 
 

 
LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares 
 

Capítulo E: Requerimientos de manuales 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.430 

 
Requisitos para llevar los  manuales a 
bordo del avión 
 
(a) El explotador debe llevar a bordo de sus 
aviones, en todos los vuelos: 
 
(1) el manual de operaciones (OM) o 
aquellas partes del mismo que se refieren 
a las operaciones de vuelo, que 
incluya: 
 
(i) una lista de equipo mínimo (MEL), 
aprobada por el Estado del explotador, 
desarrollada a partir de la lista maestra de 
equipo mínimo (MMEL). 

 
 
 
Requisito de a PQ AIR 
5.321, 5.361 
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LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 
regulares y no regulares 

 
Capítulo H: Instrumentos y equipos 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.997 

 
Requisitos de actualización del peso 
(masa) y centro de gravedad 
 

(a) Un explotador no debe operar una 
aeronave bajo este reglamento a 
menos que, el peso (masa) vacío y 
centro de gravedad actual sean 
calculados en base a valores 
establecidos por el pesaje de la 
aeronave dentro de los 3 años 
precedentes. 

 
(b) El Párrafo (a) de esta sección no se 

aplica a aeronaves con un certificado 
de aeronavegabilidad emitido dentro 
de los 3 años precedentes. 

 

 
 
 
Requisito de a PQ AIR 
5.321, 5.361 

 
 

 
LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares 
 

Capítulo Q: Registros e informes 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.2285 

 
Informe de dificultades en servicio 
 
(a) El explotador debe informar a la ACC del 

Estado de matrícula y al Estado de diseño 
cualquier falla, malfuncionamiento, o 
defecto en el avión que ocurre o es 
detectado en cualquier momento si, en su 
opinión, esa falla, malfuncionamiento o 
defecto ha puesto en peligro o puede 
poner en peligro la operación segura del 
avión utilizado por él. 

 
 
 
Requisito de a PQ AIR 
5.361 

 
 

 
LAR 351 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares 
 

Capítulo A: Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.035 

 
Requerimientos de manuales  
… 
 
(f) El explotador debe llevar a bordo de sus 

 
 
 
Requisito de a PQ AIR 
5.321, 5.361 
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aviones, en todos los vuelos: 
 

(1) el manual de operaciones (OM) o 
aquellas partes del mismo que se 
refieren a las operaciones de vuelo, 
que incluya: 

 
(i) una lista de equipo mínimo (MEL), 

aprobada por el Estado del 
explotador, desarrollada a partir de 
la lista maestra de equipo mínimo 
(MMEL). 

  

 
 

 
LAR 135 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares 
 

Capítulo C: Instrumentos y equipos: Aviones  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.445  

 
Equipo para operaciones IFR 
 
(i) Para la aprobación prevista en la Sección 

135.375 (a), todos los aviones operados 
por un solo piloto con IFR o de noche 
deben estar equipados con: 

 
(1) un sistema de piloto automático 

utilizable que cuente, como mínimo, 
con los modos de mantenimiento de 
altitud y selección de rumbo; 

 
(i) para operaciones de transporte de 

pasajeros según IFR con un solo 
piloto, se observarán además los 
requisitos de la sección 135.280. 

 
(2) auriculares con un micrófono tipo boom 

o equivalente; y 
 
(3) medios para desplegar cartas que 

permitan su lectura en cualquier 
condición de luz ambiente. 

 

 
Propuesta para aclarar que 
no basta sólo el equipo de 
piloto autimático, sinó que 
además se deben tener en 
cuenta los requisitos de 
135.280.  

 
135.1190 

 
Requisitos adicionales de instrucción para 
pilotos al mando de aviones operados por 
un solo piloto en condiciones IFR o de 
noche 
 
(b) Un solo piloto no realizará operaciones IFR 

o de noche, a menos que: 
 

(4) el peso (masa) máximo certificado de 
despegue no exceda de 5 700 kg; 

 
(5) (4) el avión esté equipado con: 

 
 
 
 
 
 
 
Para aeronaves con más 
peso no aplica este 
reglamento 
 
 
Propuesta para aclarar que 
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(i) un piloto automático utilizable que 

cuente, como mínimo, con los 
modos de mantenimiento de altitud y 
selección de rumbo; 

 
(A)para operaciones de transporte 

de pasajeros según IFR con un 
solo piloto, se observarán 
además los requisitos de la 
sección 135.280. 

 
 

no basta sólo el equipo de 
piloto autimático, sinó que 
además se deben tener en 
cuenta los requisitos de 
135.280. 
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Adjunto B 

 
LAR 91 - Reglas de vuelo y operación 

general 

Capítulo B: Reglas de vuelo 

91.105   Aplicación 
 
(a) Este capítulo se aplica a la operación 

de aeronaves nacionales y extranjeras 
dentro del territorio nacional y sobre el 
mar territorial. 

 
(b) En el espacio aéreo sobre altamar, las 

aeronaves de matrícula del Estado del 
Explotador observarán las normas 
internacionales del Anexo 2 al 
Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional. 

 

LAR 119 - Certificación de explotadores 
de servicios aéreos 

Capítulo A -  Generalidades 
 
119.001  Definiciones 
... 

 

(cc) Operaciones no regulares domésticas 
e internacionales LAR 121.- Cualquier 
operación no regular conducida por un 
explotador que opera cualesquiera de 
los aviones descritos en el Subpárrafo 
(1) de esta definición y en los lugares 
establecidos en los Subpárrafos (bb) 
(2) y (bb) (3) de esta sección:  

 
(1) Aviones turborreactores, 

turbohélices y alternativos: 
 

(i) con una configuración de más 
de 19 asientos de pasajeros, 
excluyendo los asientos de la 
tripulación; o 

 
(ii) con un peso (masa) máximo 

certificado de despegue 
superior a 5. 700 kg; o  

 
(iii) con una capacidad de carga 

superior a 3.400  kg, 
involucrados en operaciones de 
carga exclusiva. 

 
(dd) Operaciones regulares domésticas e 

internacionales LAR 135.- Cualquier 
operación regular conducida por un 
explotador que opera cualesquiera de 

las aeronaves descritas en el 
Subpárrafo (1) de esta definición y en 
los lugares descritos en los 
Subpárrafos (bb) (2) y (bb) (3) de esta 
sección: 

 
(1) Aeronaves: 

 
(i) aviones turbohélices y 
alternativos con una configuración 
de 19 asientos de pasajeros o 
menos, excluyendo los asientos de 
la tripulación; y un peso (masa) 
máximo certificado de despegue de 
5700 kg o menos  
 
(iii) helicópteros. 

 
(ee) Operaciones no regulares domésticas 

e internacionales LAR 135.- Cualquier 
operación no regular conducida por un 
explotador que opera cualesquiera de 
las aeronaves descritas en el 
Subpárrafo (1) de esta definición y en 
los lugares establecidos en los 
Subpárrafos (bb) (2) y (bb) (3) de esta 
sección: 

 
(1) Aeronaves: 
 

(i) aviones turborreactores, 
turbohélices y alternativos de 
19 asientos de pasajeros o 
menos, excluyendo los 
asientos de la tripulación; y un 
peso (masa) máximo 
certificado de despegue de 5 
700 kg o menos; 

... 
 
119.025  Especificaciones  
  relativas a la operaciones 
 
(c) Las OpSpecs correspondientes al 

certificado de explotador de servicios 
aéreos incluirán, como mínimo, la 
información enumerada en los 
Párrafos 119.270 (a) y (b) tendrán el 
formato establecido en el Apéndice A, 
Párrafo c. de este reglamento.  

 
 

 
LAR 119 - Certificación de explotadores 

de servicios aéreos 
 

Capítulo B: Requisitos para las  
  operaciones regulares y 
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  no regulares LAR 121 y 
  135 
 
119.115  Operaciones con aviones 
  que deben realizarse en 
  cumplimento con los  
 requisitos del LAR 135 
 
(a) Las siguientes clases de operaciones 

de transporte aéreo comercial de 
pasajeros, carga y correo o carga 
exclusiva por remuneración o 
arrendamiento con aviones, serán 
realizadas en cumplimiento con los 
requisitos del LAR 135, debiendo ser 
emitidas las OpSpecs, de acuerdo con 
tales requisitos: 

 
(1) Operaciones regulares domésticas e 

internacionales de pasajeros, carga 
y correo realizadas con aviones 
turbohélices y alternativos que 
tengan: 

 
(i)  una configuración de 19 asientos 

de pasajeros o menos, 
excluyendo los asientos de la 
tripulación y un peso (masa) 
máximo certificado de despegue 
de 5 700 kg o menos. o 

 
(2) Operaciones no regulares 

domésticas e internacionales de 
pasajeros, carga y correo, o carga 
exclusiva realizadas con aviones 
turborreactores, turbohélices y 
alternativos que tengan: 

 
(i) una configuración de 19 asientos 

de pasajeros o menos, 
excluyendo los asientos de la 
tripulación; y un peso (masa) 
máximo certificado de despegue 
de 5 700 kg o menos; o 

 
(iii) una capacidad de carga de pago 

de 3 400 kg o menos, 
involucrados en operaciones de 
carga exclusiva. 

 

Capítulo C: Certificación,   
  especificaciones relativas 
  a las operaciones y  
  requisitos para el  
  personal directivo de los 
  explotadores LAR 121 y 
  135 
 
119. 227 Finalización del proceso 
  de certificación 
 

(a) El proceso de certificación finaliza por 
cualquier de las siguientes causas: 

 
(i) por renuncia expresa del solicitante; 
 
(ii)  transcurridos 90 días de inactividad 

por parte del solicitante; 
 
(iii) transcurridos 12 meses desde la 

emisión de la carta de aceptación de 
la solicitud formal por parte de la 
AAC.  

 
(b) Cumplido el plazo indicado por (a)(iii), la 

AAC podrá autorizar una extensión de 
hasta 12 meses por única vez, cuando 
el solicitante ha demostrado seriedad y 
cumplimiento a lo largo del proceso de 
certificación, pero debido a la 
naturaleza de las operaciones 
propuestas no ha sido posible concluir 
con todas las fases del proceso. 

 
(c) Una vez cumplida la extensión a la que 

hace referencia el Párrafo (b) el 
proceso se considerará extinto.  

 
(d) Salvo lo dispuesto por el Párrafo (b), si 

el solicitante tiene interés de continuar 
con el proceso de certificación una vez 
que se ha cumplido cualquiera de las 
condiciones del Párrafo (a) o (c), 
corresponderá el inicio de un nuevo 
proceso de certificación.   

 
Nota 1.- Cuando un retraso en el proceso de 
certificación es atribuible exclusivamente a la AAC, los 
plazos de los párrafos (a)(iii) y (c), se extenderán por 
periodos iguales a las demoras generadas por la AAC.  
 
Nota 2.- Para fines de la Nota 1, los plazos para las 
actividades que corresponden a la AAC durante el 
proceso de certificación, que han sido acordados en el 
cronograma de eventos, no pueden ser considerados 
como demoras atribuibles a la AAC. 
 

... 
 
119.235  Emisión o renovación de 
  un AOC 
 
(a) Un AOC podrá ser emitido de manera 

indefinida o renovado por la AAC, si 
después de proceder con las 
verificaciones necesarias, se constata 
que el solicitante: 

 
(5) dispone de por lo menos una o más 

aeronaves, ya sea en propiedad o 
en arrendamiento; sin tripulación; y 

... 
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119.330  Personal directivo  
  requerido para  
  operaciones conducidas 
  según el LAR 121 
... 
 
(d) El directivo responsable debe asegurar 

que para la realización de sus 
operaciones, el explotador cuenta con 
personal competente y calificado, que 
trabaje durante un número suficiente de 
horas que le permita cumplir todas las 
funciones de gestión de acuerdo con el 
tamaño y alcance del explotador y que 
preste servicio, en los siguientes 
puestos o sus equivalentes: 

 
(1)   Director o responsable de 

operaciones; 
 
(2)   Director o responsable de 

mantenimiento; 
 
(3)   Gerente o responsable del sistema 

de gestión de la seguridad 
operacional (SMS); 

 
(4) Gerente o responsable de calidad; 
 
(5) Jefe de pilotos; y 
 
(6) Jefe de instrucción 

… 
 
119.340  Personal directivo  
  requerido para  
  operaciones conducidas 
  según el LAR 135 
... 
 
(d) El directivo responsable debe asegurar 

que para la realización de sus 
operaciones, el explotador cuenta con 
personal competente y calificado, que 
trabaje durante un número suficiente de 
horas que le permita cumplir todas las 
funciones de gestión de acuerdo con el 
tamaño y alcance del explotador y que 
preste servicio, en los siguientes 
puestos o sus equivalentes: 

 
(1)   Director o responsable de 

operaciones; 
 
(2)   Director o responsable de 

mantenimiento; 
 
(3)   Gerente o responsable del sistema 

de gestión de la seguridad 
operacional (SMS); 

 
(4) Gerente o responsable de calidad;y 
 
(5) Jefe de pilotos;  
 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e 

internacionales 
regulares y no regulares 

 
Capítulo E Requerimiento de 

manuales  
 
121.430 Requisitos para llevar los 

manuales a bordo del 
avión 

 
(a) El explotador debe llevar a bordo de sus 

aviones, en todos los vuelos: 
 

(1) el manual de operaciones (OM) o 
aquellas partes del mismo que se 
refieren a las operaciones de vuelo, 
que incluya: 

 
(i) una lista de equipo mínimo (MEL), 

aprobada por el Estado del 
explotador, desarrollada a partir 
de la lista maestra de equipo 
mínimo (MMEL). 

 
Capítulo H: Instrumentos y equipos 
 
121.997 Requisitos de 

actualización del peso 
(masa) y centro de 
gravedad 

 
(a) Un explotador no debe operar una 

aeronave bajo este reglamento a 
menos que, el peso (masa) vacío y 
centro de gravedad actual sean 
calculados en base a valores 
establecidos por el pesaje de la 
aeronave dentro de los 3 años 
precedentes. 

 
(b) El Párrafo (a) de esta sección no se 

aplica a aeronaves con un 
certificado de aeronavegabilidad 
emitido dentro de los 3 años 
precedentes. 

 
Capítulo Q -  Registros e   

  informes 
 

121.2285  Informe de dificultades en 
  servicio 
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(a)  El explotador debe informar a la ACC 
del Estado de matrícula y al Estado de 
diseño cualquier falla, 
malfuncionamiento, o defecto en el 
avión que ocurre o es detectado en 
cualquier momento si, en su opinión, 
esa falla, malfuncionamiento o defecto 
ha puesto en peligro o puede poner en 
peligro la operación segura del avión 
utilizado por él. 

 
 

LAR 135 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e 

internacionales 
regulares y no regulares 

 
Capítulo C: Instrumentos y equipos: 

  Aviones 
 
135.445  Equipo para operaciones 
  IFR 
... 
 
(i) Para la aprobación prevista en la 

Sección 135.375 (a), todos los aviones 
operados por un solo piloto con IFR o 
de noche deben estar equipados con: 

 
(1) un sistema de piloto automático 

utilizable que cuente, como mínimo, 
con los modos de mantenimiento de 
altitud y selección de rumbo; 

 
(i) para operaciones de transporte de 

pasajeros según IFR con un solo 
piloto, se observarán además los 
requisitos de la Sección 135.280. 

 
(2) auriculares con un micrófono tipo 

boom o equivalente; y 
 
(3) medios para desplegar cartas que 

permitan su lectura en cualquier 
condición de luz ambiente. 

... 
 

135.1190  Requisitos adicionales de 
  instrucción para pilotos 
  al mando de aviones  
  operados por un solo  
  piloto en condiciones IFR 
  o de noche 
...  
 
(b) Un solo piloto no realizará operaciones 

IFR o de noche, a menos que: 
 

 (4) el avión esté equipado con: 
 

(i) un piloto automático utilizable que 
cuente, como mínimo, con los 
modos de mantenimiento de 
altitud y selección de rumbo; 

 
(A) para operaciones de 

transporte de pasajeros 
según IFR con un solo piloto, 
se observarán además los 
requisitos de la Sección 
135.280. 
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Adjunto A 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general  
 

Parte I – Aeronave  

 
 

Capítulo A – Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91. 001 

 
Definiciones, abreviaturas y 
Símbolos 
 
(a) Las siguientes definiciones son de  

aplicación en este reglamento: 
… 
 
(XX) Entorno hostil.- Entorno en que: 
 

a) no se puede realizar un aterrizaje 
forzoso seguro debido a que la 
superficie y su entorno son 
inadecuados; o 

 
b) los ocupantes del helicóptero no 

pueden estar adecuadamente 
protegidos de los elementos; o 

 
c) no se provee respuesta/capacidad de 

búsqueda y salvamento de acuerdo 
con la exposición prevista; o 

 
d) existe un riesgo inaceptable de poner 

en peligro a las personas o a los 
bienes en tierra. 

 
(XX) Entorno hostil congestionado. Entorno 

hostil dentro de un área congestionada. 
 
(XX) Entorno hostil no congestionado. Entorno 

hostil fuera de un área congestionada. 
 
(XX) Entorno no hostil. Entorno en que: 

a) un aterrizaje forzoso seguro puede 
realizarse porque la superficie y el 
entorno circundante son adecuados; 

b) los ocupantes del helicóptero pueden 
estar adecuadamente protegidos de 
los elementos; 

c) se provee respuesta/capacidad de 
búsqueda y salvamento de acuerdo 
con la exposición prevista; y 

d) el riesgo evaluado de poner en peligro 
a las personas o a los bienes en tierra 
es aceptable. 

 
Nota.— Las partes de un área congestionada que 

satisfacen los requisitos anteriores se consideran 
no hostiles. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte III:  
 
Capítulo I 
Definiciones 
Entorno hostil. Entorno en 
que: 
a) no se puede realizar un 
aterrizaje forzoso seguro 
debido a que la superficie y 
su entorno son inadecuados; 
o 
b) los ocupantes del 
helicóptero no pueden estar 
adecuadamente protegidos 
de los elementos; o 
c) no se provee 
respuesta/capacidad de 
búsqueda y salvamento de 
acuerdo con la exposición 
prevista; o 
d) existe un riesgo 
inaceptable de poner en 
peligro a las personas o a los 
bienes en tierra. 
Entorno hostil 
congestionado. Entorno 
hostil dentro de un área 
congestionada. 
Entorno hostil no 
congestionado. Entorno 
hostil fuera de un área 
congestionada. 
Entorno no hostil. Entorno 
en que: 
a) un aterrizaje forzoso 
seguro puede realizarse 
porque la superficie y el 
entorno circundante son 
adecuados; 
b) los ocupantes del 
helicóptero pueden estar 
adecuadamente protegidos 
de los elementos; 
c) se provee 
respuesta/capacidad de 
búsqueda y salvamento de 
acuerdo con la exposición 
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… 
 
(XX)   Manual de procedimientos del 

organismo de mantenimiento. 
Documento aprobado por el jefe del 
organismo de mantenimiento que 
presenta en detalle la composición del 
organismo de mantenimiento y las 
atribuciones directivas, el ámbito de los 
trabajos, una descripción de las 
instalaciones, los procedimientos de 
mantenimiento y los sistemas de 
garantía de la calidad o inspección. 

… 
 
(XX) Operación. Actividad o grupo de 

actividades que están sujetas a peligros 
iguales o similares y que requieren un 
conjunto de equipo que se habrá de 
especificar; o, el logro o mantenimiento 
de un conjunto de competencias de 
piloto, para eliminar o mitigar el riesgo 
de que se produzcan esos peligros. 

 
Nota.— Dichas actividades incluyen, sin que la 

enumeración sea exhaustiva, operaciones mar 
adentro, operaciones de izamiento o servicio 
médico de urgencia. 

… 
 
(XX) Plan operacional de vuelo. Plan del 

explotador para la realización segura 
del vuelo, basado en la consideración 
de la performance del helicóptero, en 
otras limitaciones de utilización y en las 
condiciones previstas pertinentes a la 
ruta que ha de seguirse y a los 
helipuertos de que se trate. 

… 
 
(XX) Traje de supervivencia integrado. Traje 

que debe satisfacer los requisitos 
relativos a un traje de supervivencia y 
un chaleco salvavidas. 

 

prevista; y 
d) el riesgo evaluado de 
poner en peligro a las 
personas o a los bienes en 
tierra es aceptable. 
Nota.— Las partes de un 
área congestionada que 
satisfacen los requisitos 
anteriores se consideran no 
hostiles. 
Manual de procedimientos 
del organismo de 
mantenimiento. Documento 
aprobado por el jefe del 
organismo de mantenimiento 
que presenta en detalle la 
composición del organismo 
de mantenimiento y las 
atribuciones directivas, el 
ámbito de los trabajos, una 
descripción de las 
instalaciones, los 
procedimientos de 
mantenimiento y los sistemas 
de garantía de la calidad o 
inspección. 
Operación. Actividad o grupo 
de actividades que están 
sujetas a peligros iguales o 
similares y que requieren un 
conjunto de equipo que se 
habrá de especificar; o, el 
logro o mantenimiento de un 
conjunto de competencias de 
piloto, para eliminar o mitigar 
el riesgo de que se 
produzcan esos peligros. 
Nota.— Dichas actividades 
incluyen, sin que la 
enumeración sea exhaustiva, 
operaciones mar adentro, 
operaciones de izamiento o 
servicio médico de urgencia. 
Plan operacional de vuelo. 

Plan del explotador para la 
realización segura del vuelo, 
basado en la consideración 
de la 
performance del helicóptero, 
en otras limitaciones de 
utilización y en las 
condiciones previstas 
pertinentes a la ruta que ha 
de seguirse y a los 
helipuertos de que se trate. 
Traje de supervivencia 
integrado. Traje que debe 
satisfacer los requisitos 
relativos a un traje de 
supervivencia y un chaleco 
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salvavidas. 

 
91.005 

 
Aplicación 

… 
 
(c) Esta parte del reglamento no se aplicará a: 

(1) globos cautivos; 
(2) cometas; 
(3) cohetes no tripulados; y 
(4) globos libres no tripulados; y 
(5) vehículos ultralivianos motorizados. 

 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 2:  
 
3.1.10 Globos libres no 
tripulados Los globos libres 
no tripulados deben utilizarse 
de modo que se reduzca al 
mínimo el peligro a las 
personas, bienes u otras 
aeronaves, y de conformidad 
con las condiciones 
establecidas en el Apéndice 
5. 

 
 

 
Capítulo B – Reglas de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.120 

 
Responsabilidad del piloto al mando 
 
(c) El piloto al mando será responsable de 

notificar a la autoridad correspondiente 
más próxima, por el medio más rápido de 
que disponga, cualquier accidente en 
relación con la aeronave el avión, en el 
cual alguna persona resulte muerta o con 
lesiones graves o se causen daños de 
importancia al avión o a la propiedad. 

 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte III: 
 
1.1.4 El piloto al mando 
tendrá la obligación de 
notificar a la autoridad 
competente más próxima, por 
el medio más rápido de que 
disponga, cualquier accidente 
en relación con el helicóptero, 
en el cual alguna persona 
resulte muerta o con lesiones 
graves o se causen daños de 
importancia al helicóptero o a 
la propiedad. 

 
 

 
Capítulo C – Operaciones de vuelo especial 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.428 

 
Globos libres no tripulados 
 
Los globos libres no tripulados deben 
utilizarse de modo que se reduzca al mínimo 
el peligro a las personas, bienes u otras 
aeronaves, y de conformidad con las 
condiciones establecidas en el Apéndice X. 
 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 2:  
 
3.1.10 Globos libres no 
tripulados Los globos libres 
no tripulados deben utilizarse 
de modo que se reduzca al 
mínimo el peligro a las 
personas, bienes u otras 
aeronaves, y de conformidad 
con las condiciones 
establecidas en el Apéndice 
5. 
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Capítulo D – Operaciones de vuelo  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.520 

 
Emergencias en vuelo 
 
(a) En caso de emergencia que ponga en 

peligro la seguridad operacional o la 
protección del avión de la aeronave o de 
las personas, si hay que tomar alguna 
medida que infrinja los reglamentos o 
procedimientos locales, el piloto al mando 
lo notificará sin demora a las autoridades 
locales competentes. 

 
(b) Si lo exige el Estado donde ocurra el 

incidente, el piloto al mando presentará un 
informe sobre tal infracción a la autoridad 
competente de dicho Estado. En este 
caso, el piloto al mando presentará 
también una copia del informe al Estado 
de matrícula del avión. Tales informes se 
presentarán, tan pronto como sea posible 
y, por lo general, dentro de un plazo de 10 
días. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte III: 
 
1.1.3 En caso de emergencia 
que ponga en peligro la 
seguridad del helicóptero o 
de las personas, si hay que 
tomar alguna medida que 
infrinja los reglamentos o 
procedimientos locales, el 
piloto al mando lo notificará 
sin demora a las autoridades 
locales competentes. Si lo 
exige el Estado donde ocurra 
el incidente, el piloto al 
mando presentará un informe 
sobre cualquier infracción a la 
autoridad competente de 
dicho Estado. En este caso, 
el piloto al mando presentará 
también una copia del mismo  
al Estado de matrícula. Tales 
informes se presentarán, tan 
pronto como sea posible y, 
por lo general, dentro de un 
plazo de 10 días. 

 
91.585 

 
Continuación de un vuelo o de 
una aproximación por 
instrumentos 
 
(a) Continuación de un vuelo: 
 

(1) No se continuará ningún vuelo hacia el 
aeródromo o helipuerto de aterrizaje 
previsto, a no ser que la última 
información disponible indique que, a la 
hora prevista de llegada, pueda 
efectuarse un aterrizaje en ese 
aeródromo o helipuerto  o en cada 
aeródromo o helipuerto de alternativa 
de destino, en cumplimiento de los 
mínimos de utilización establecidos 
para tal aeródromo o helipuerto de 
conformidad con la Sección 91.540 de 
este capítulo. 

 
(b) Continuación de una aproximación 

instrumental. 
 

(1) No se continuará una aproximación 
por instrumentos: 

 
(i) por debajo de 300 m (1 000 ft) por 

Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte III: 
 
2.6.3 Mínimos de utilización 
de helipuerto 
2.6.3.1 No se continuará 
ningún vuelo hasta el 
helipuerto de aterrizaje 
previsto, a menos que la 
información meteorológica 
más reciente de que se 
disponga indique que las 
condiciones en tal helipuerto 
o por lo menos en uno de los 
helipuertos de alternativa, a 
la hora prevista de llegada, 
serán iguales o superiores a 
los mínimos de utilización de 
helipuerto especificados. 
2.6.3.2 No se continuará una 
aproximación por 
instrumentos por debajo de 
300 m (1 000 ft) por encima 
de la elevación del helipuerto 
o en el tramo de 
aproximación final, a menos 
que la visibilidad notificada o 
el RVR de control 
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encima de la elevación del 
aeródromo o helipuerto o en el 
tramo de aproximación final a 
menos que la visibilidad 
notificada o el RVR de control 
esté por encima de los mínimos 
de utilización de aeródromo o 
helipuerto. 

 
(c) Si, después de ingresar en el tramo de 

aproximación final o después de 
descender por debajo de 300 m (1 000 ft) 
por encima de la elevación del helipuerto, 
la visibilidad notificada o el RVR de control 
es inferior al mínimo especificado, puede 
continuarse la aproximación hasta DA/H o 
MDA/H. En todo caso, ningún helicóptero 
proseguirá su aproximación para el 
aterrizaje más allá de un punto en el cual 
se infringirían los límites de los mínimos de 
utilización del helipuerto. 

corresponda o esté por 
encima de los mínimos de 
utilización del helipuerto. 
 
2.6.3.3 Si, después de 
ingresar en el tramo de 
aproximación final o después 
de descender por debajo de 
300 m (1 000 ft) 
por encima de la elevación 
del helipuerto, la visibilidad 
notificada o el RVR de control 
es inferior al mínimo 
especificado, puede 
continuarse la aproximación 
hasta DA/H o MDA/H. En 
todo caso, ningún helicóptero 
proseguirá su aproximación 
para el aterrizaje más allá de 
un punto en el cual se 
infringirían los límites de los 
mínimos de utilización del 
helipuerto. 

 
 

 
Capítulo F – Instrumentos y equipos de las aeronaves 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.820 

 
Equipos para las aeronaves que vuelen 
sobre el agua 
... 
 
(f) Todos los helicópteros que vuelen sobre el 

agua en un entorno hostil de acuerdo con 
91.820 (d) estarán certificados para 
amaraje forzoso. El estado del mar 
formará parte integrante de la información 
sobre amaraje forzoso. 

 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte III:  
 
2.19 Vuelos sobre el agua 
Todos los helicópteros que 
vuelen sobre el agua en un 
entorno hostil de acuerdo con 
4.3.1 estarán certificados 
para amaraje forzoso. El 
estado del mar formará parte 
integrante de la información 
sobre amaraje forzoso. 

 
 

 
Capítulo G – Equipos de comunicaciones y de navegación de abordo 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.1030 

 
Aeronaves equipadas con visualizadores 
de “cabeza alta” (HUD) y/o sistemas de 
visión mejorada (EVS) 
 
Para las aeronaves equipados con HUD o 
EVS, el Estado de matrícula aprobará el uso 
de tales sistemas para obtener beneficios 
operacionales. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte II y del 
Anexo 6 Parte III:  
 
2.4.15 Aviones equipados 
con visualizadores de 
“cabeza alta” (HUD) 
y/o sistemas de visión 
mejorada (EVS) 
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Para los aviones equipados 
con HUD o EVS, el Estado de 
matrícula aprobará el uso de 
tales sistemas para obtener 
beneficios operacionales. 
 
4.11 Helicópteros 
equipados con 
visualizadores de “cabeza 
alta” (HUD) 
y/o sistemas de visión 
mejorada (EVS) 
 
Para los helicópteros 
equipados con HUD y/o EVS, 
el Estado de matrícula 
aprobará el uso de tales 
sistemas para obtener 
beneficios operacionales. 

 
 

 
Capítulo I – Tripulación de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.1310 

 
Calificaciones 

 
(a) El piloto al mando: 

… 
 
(b) Cuando una aeronave esté equipada con 

un sistema anticolisión de a bordo 
(ACAS/TCAS) ACAS II, se asegurará de 
que cada uno de los miembros de la 
tripulación de vuelo de la aeronave haya 
recibido la instrucción apropiada (PANS-
OPS según corresponda) para tener el 
grado de competencia que requiere el uso 
del equipo ACAS/TCAS ACAS II y para 
evitar las colisiones. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte II:  
 
2.7.2.2 El piloto al mando de 
un avión equipado con un 
sistema anticolisión de a 
bordo (ACAS II) se asegurará 
de que cada uno de los 
miembros de la tripulación de 
vuelo del avión haya recibido 
la instrucción apropiada para 
tener el grado de 
competencia que requiere el 
uso del equipo ACAS II y 
para evitar las colisiones. 
 
 

 
 

 
Capítulo J – Manauales, libros de abordo, documentos y registros 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
91.1430 

 
Helicópteros que deban observar las 
normas de homologación acústica 
 
(a) Todos los helicópteros que deban observar 

las normas de homologación acústica que 
figuran en el Anexo 16, Volumen I, llevarán 
un documento que acredite la 
homologación acústica según el LAR 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte III:  
 
4.6 Helicópteros que deban 
observar las normas de 
homologación acústica 
que figuran en el Anexo 16, 
Volumen I 
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91.1420 (a)(8).  
 
(b) Cuando ese documento, o una declaración 

apropiada que certifique la homologación 
acústica contenida en otro documento 
aprobado por el Estado de matrícula se 
expida en un idioma distinto del inglés, se 
incluirá una traducción al inglés. 

 

Todos los helicópteros que 
deban observar las normas 
de homologación acústica 
que figuran en el Anexo 16, 
Volumen I, llevarán un 
documento que acredite la 
homologación acústica. 
Cuando ese documento, o 
una declaración apropiada 
que certifique la 
homologación acústica 
contenida en otro documento 
aprobado por el Estado de 
matrícula se expida en un 
idioma distinto del inglés, se 
incluirá una traducción al 
inglés. 
 

 
 

 
Apéndice D – Transporte y uso de oxígeno 

(Complemento de las Secciones 91.590 y 91.595) 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
a. Introducción 
 
1. Se consideran de capital importancia la eficiencia de los 

miembros de la tripulación y el bienestar de los pasajeros 
durante los vuelos a altitudes tales que la falta de oxígeno 
pueda tener por resultado una aminoración de sus 
facultades. De las investigaciones que se han llevado a 
cabo en cámaras que simulan altitud y en montañas 
elevadas, se desprende que la tolerancia humana puede 
relacionarse con la altitud en cuestión y con el tiempo de 
permanencia a la misma. En el Manual de medicina 
aeronáutica civil (Doc 8984) se ha estudiado 
detalladamente este asunto. Teniendo en cuenta lo 
anterior y para prestar mayor asistencia al piloto al mando 
en el suministro de la provisión de oxígeno requerida en el 
Párrafo 4.9 de este Anexo, se considera pertinente la 
orientación que figura a continuación y que tiene en cuenta 
los requisitos ya establecidos en el Anexo 6, Parte I y en el 
Anexo 6 Parte III: 

 
b. Provisión de oxígeno 
 
1. No deberán iniciarse vuelos cuando se tenga que volar en 

altitudes de presión de cabina por encima de 10 000 pies, 
a menos que se lleve una provisión suficiente de oxígeno 
respirable para suministrarlo: 

 
i)   a todos los miembros de la tripulación y por lo menos al 

10% de los pasajeros durante todo período de tiempo 
que exceda de 30 minutos, en que la altitud de presión 
de cabina en los compartimientos que ocupan se 
mantenga entre 10 000 pies y 13 000 pies; y 

 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte III:  
 
2.9.1 No se iniciarán vuelos 
cuando se tenga que volar a 
altitudes en las que la presión 
atmosférica en los 
compartimientos del personal 
sea inferior a 700 hPa, a 
menos que se lleve una 
provisión suficiente de 
oxígeno respirable para 
suministrarlo a: 
a) todos los miembros de la 
tripulación y al 10% de los 
pasajeros durante todo 
período de tiempo que 
exceda de 30 minutos, 
en que la presión en los 
compartimientos que ocupan 
se mantenga entre 700 hPa y 
620 hPa; 
b) todos los miembros de la 
tripulación y pasajeros, 
durante todo período de 
tiempo en que la presión 
atmosférica en los 
compartimientos que ocupan 
sea inferior a 620 hPa. 
2.9.2 No se iniciarán vuelos 
de helicópteros con cabina a 
presión a menos que lleven 
suficiente provisión de 
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ii) a todos los miembros de la tripulación y a todos los 
pasajeros durante todo período de tiempo en que la 
altitud de presión de cabina sea superior a los 13 000 
pies. 

 
2. No deberán iniciarse vuelos de aviones presurizados a 

menos que lleven suficiente cantidad almacenada de 
oxígeno respirable para todos los miembros de la 
tripulación y pasajeros y apropiada a las circunstancias del 
vuelo que se realice, en caso de que baje la presión y para 
todo el período en que la altitud de presión de cabina esté 
por encima de 10 000 pies en cualquier compartimiento 
que ellos ocupen. Además, cuando se opere un avión una 
aeronave a altitudes de vuelo por encima de 25 000 pies, o 
a altitudes de vuelo menores de 25 000 pies y no pueda 
descender de manera segura en cuatro minutos a una 
altitud de vuelo igual a 13 000 pies, la provisión de oxígeno 
no deberá ser inferior a 10 minutos para los ocupantes del 
compartimiento de pasajeros. 

 
c. Uso de oxígeno 
 
1. Todos los miembros de la tripulación que cumplan 

funciones esenciales para la operación segura del avión 
de la aeronave  en vuelo, deberán utilizar continuamente 
oxígeno respirable siempre que prevalezcan las 
circunstancias por las cuales se haya considerado 
necesario su suministro, según los Párrafos b. 1 ó b. 2. 

 
2. Todos los miembros de la tripulación de vuelo de aviones 

presurizados aeronaves presurizadas que vuelen a una 
altitud de vuelo mayor a 25 000 pies, deberán tener a su 
disposición, en el puesto en que prestan servicio de vuelo, 
una máscara del tipo de colocación rápida, en condiciones 
de suministrar oxígeno a voluntad. 

 

oxígeno respirable para 
suministrarlo a todos los 
miembros de la tripulación y a 
una parte de los pasajeros, 
según las circunstancias del 
vuelo, en caso de pérdida de 
la presión, durante todo 
período de tiempo en que la 
presión atmosférica en 
cualquier compartimiento que 
ocupen sea inferior a 700 
hPa. 
 

 
 

 
Apéndice O – Globos libres no tripulados 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
1. Clasificación de los globos libres no tripulados 
 
Los globos libres no tripulados se clasificarán como sigue: 
 
a) ligero: globo libre no tripulado que lleva una carga útil de 

uno o más bultos de una masa combinada de menos de 
4 kg, salvo que se considere “pesado” de conformidad 
con c) 2), 3) ó 4); o 

 
b) mediano: globo libre no tripulado que lleva una carga útil 

de dos o más bultos de una masa combinada de 4 kg o 
más, pero inferior a 6 kg, salvo que se considere 
“pesado” de conformidad con c) 2), 3) ó 4); o 

 
c) pesado: globo libre no tripulado que lleva una carga útil 

que: 
1) tiene una masa combinada de 6 kg o más; o 

 
Incorporación de la norma del 
Anexo 2:  
 
3.1.10 Globos libres no 
tripulados Los globos libres no 
tripulados deben utilizarse de 
modo que se reduzca al mínimo 
el peligro a las personas, bienes 
u otras aeronaves, y de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en el Apéndice 5. 
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2) incluye un bulto de 3 kg o más; o 
3) incluye un bulto de 2 kg o más de una densidad de 

más de 13 g/cm2; o 
4) utiliza una cuerda u otro elemento para suspender la 

carga útil que requiere una fuerza de impacto de 230 
N o más para separar la carga útil suspendida del 
globo. 

 
Nota 1.— La densidad a que se hace referencia en c) 3) se determina 
dividiendo la masa total, en gramos, del bulto de carga útil por el área, 
expresada en centímetros cuadrados, de su superficie más pequeña. 
 
Nota 2.— Véase la Figura 1. 
 

2. Reglas generales de utilización 
 
2.1 Ningún globo libre no tripulado se utilizará sin 

autorización apropiada del Estado desde el cual se 
efectúa el lanzamiento. 

 
2.2 Ningún globo libre no tripulado, que no sea un globo 

ligero utilizado exclusivamente para fines 
meteorológicos y operado del modo prescrito por la 
autoridad competente, se utilizará encima del territorio 
de otro Estado sin la autorización apropiada de dicho 
Estado. 

 
2.3 La autorización a que se refiere 2.2 deberá obtenerse 

antes del lanzamiento del globo si existieran 
probabilidades razonables, al proyectarse la operación, 
de que el globo pueda derivar hacia el espacio aéreo 
del territorio de otro Estado. Dicha autorización puede 
obtenerse para una serie de vuelos de globos o para 
un tipo determinado de vuelos repetidos, por ejemplo, 
vuelos de globos de investigación atmosférica. 

 
2.4 Los globos libres no tripulados se utilizarán de 

conformidad con las condiciones establecidas por el 
Estado de matrícula y el Estado o los Estados sobre los 
que puedan pasar. 

 
2.5 No se utilizará un globo libre no tripulado de modo que 

el impacto del mismo, o de cualquiera de sus partes, 
comprendida su carga útil, con la superficie de la tierra, 
provoque peligro a las personas o los bienes no 
vinculados a la operación. 

 
2.6 No se podrá utilizar un globo libre no tripulado pesado 

sobre alta mar sin coordinación previa con la autoridad 
ATS correspondiente. 

 
3. Limitaciones de utilización y requisitos en materia de 

equipo 
 
3.1 No se deberá utilizar un globo libre no tripulado pesado 

sin autorización de la autoridad ATS correspondiente, a 
un nivel o a través de un nivel inferior a la altitud de 
presión de 18 000 m (60 000 ft), en el que: 

 
a) haya más de 4 oktas de nubes u oscurecimiento; o 
 
b) la visibilidad horizontal sea inferior a 8 km. 
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3.2 Los globos libres no tripulados pesados o medianos no 

deberán ser lanzados de modo que vuelen a menos de 
300 m (1 000 ft) por encima de zonas urbanas densas, 
poblaciones o caseríos, o personas reunidas al aire 
libre que no estén vinculadas con la operación. 

 
3.3 No deberá utilizarse un globo libre no tripulado pesado, 

a menos que: 
 

a) esté equipado con un mínimo de dos dispositivos o 
sistemas para interrumpir el vuelo de la carga útil, 
automáticos o accionados por control remoto, que 
funcionen independientemente el uno del otro; 

 
b) tratándose de globos de polietileno, de presión nula, 

se utilicen por lo menos dos métodos, sistemas, 
dispositivos o combinaciones de los mismos, que 
funcionen independientemente los unos de los otros 
para interrumpir el vuelo de la envoltura del globo; 

 
Nota.— Los globos de superpresión no necesitan estos dispositivos, ya que 
ascienden rápidamente después de haber lanzado la carga útil y explotan 
sin necesidad de un dispositivo o sistema para perforar la envoltura del 
globo. En este contexto, debe entenderse que un globo a superpresión es 
una envoltura simple, no extensible, capaz de soportar una diferencia de 
presión más alta al interior que al exterior. Este globo se infla de modo que 
la presión del gas, menor durante la noche, también pueda extender 
totalmente la envoltura. Un globo a superpresión de este tipo se mantendrá 
esencialmente a un nivel constante hasta que se difunda demasiado gas 
hacia el exterior. 

 
 c) la envoltura del globo esté equipada con uno o 

varios dispositivos que reflejen las señales radar, o 
con materiales reflectantes que produzcan un eco 
en el equipo radar de superficie que funciona en la 
gama de frecuencias de 200 MHz a 2 700 MHz, o el 
globo esté equipado con dispositivos que permitan 
su seguimiento continuo por el operador más allá 
del radar instalado en tierra. 

 
3.4 No se utilizarán globos libres no tripulados pesados en 
las condiciones siguientes: 
 

a) en áreas donde se utiliza equipo SSR basado en 
tierra, a menos que dichos globos estén dotados de 
un transpondedor de radar secundario de vigilancia, 
con capacidad para notificar altitud de presión, que 
funcione continuamente en un código asignado, o 
que, cuando sea necesario, la estación de 
seguimiento pueda poner en funcionamiento; o 

 
b) en áreas donde se utiliza equipo ADS-B basado en 

tierra, a menos que dichos globos estén dotados de 
un transmisor ADS-B, con capacidad para notificar 
altitud de presión, que funcione continuamente o 
que, cuando sea necesario, la estación de 
seguimiento pueda poner en funcionamiento. 

 
Figura 1 - Clasificación de globos libres no tripulados 
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LAR 121 – Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
 

Capítulo A – Generalidades 
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Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.001 

 
Definiciones y abreviaturas 
 
(a) Definiciones.- Para los propósitos de este 

reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones: 

… 
 
(xx) Performance de comunicación requerida 

(RCP).- Declaración de los requisitos de 
performance para comunicaciones 
operacionales en apoyo a funciones ATM 
específicas. 

 
Incorporación de la 
definición del Anexo 6 
Parte I: 
 
Performance de 
comunicación requerida 
(RCP). Declaración de los 
requisitos de performance 
para comunicaciones 
operacionales en apoyo a 
funciones ATM específicas. 
 

 
 

 
Capítulo C – Aprobación de rutas: Operaciones regulares domésticas e internacionales 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.215 
 

 
Altitudes mínimas de vuelo 
 
(a) La AAC puede permitir al explotador 

establecer altitudes mínimas de vuelo para 
las rutas a ser operadas respecto a las 
cuales el Estado de sobrevuelo o el Estado 
responsable haya establecido altitudes 
mínimas de vuelo, siempre que no sean 
inferiores a las establecidas por dichos 
Estados., a no ser que hayan sido 
expresa-mente aprobadas. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I:  
 
4.2.7.1 Se permitirá al 
explotador establecer 
altitudes mínimas de vuelo 
para las rutas recorridas 
respecto a las cuales el 
Estado de sobrevuelo o el 
Estado responsable haya 
establecido altitudes mínimas 
de vuelo, siempre que no 
sean inferiores a las 
establecidas por dicho 
Estado. 

 
 

Capítulo D – Aprobación de rutas y áreas: Operaciones no regulares 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.315 
 

 
Altitudes mínimas de vuelo 
 
(a) La AAC puede permitir al explotador 

establecer altitudes mínimas de vuelo para 
las rutas a ser operadas respecto a las 
cuales el Estado de sobrevuelo o el Estado 
responsable haya establecido altitudes 
mínimas de vuelo, siempre que no sean 
inferiores a las establecidas por dichos 
Estados., a no ser que hayan sido 
expresa-mente aprobadas. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I:  
 
4.2.7.1 Se permitirá al 
explotador establecer 
altitudes mínimas de vuelo 
para las rutas recorridas 
respecto a las cuales el 
Estado de sobrevuelo o el 
Estado responsable haya 
establecido altitudes mínimas 
de vuelo, siempre que no 
sean inferiores a las 
establecidas por dicho 
Estado. 
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Capítulo H – Instrumentos y equipos: Aviones 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.817 

 
Micrófonos  
 
Todos los miembros de la tripulación de vuelo 
que deban estar en servicio en el puesto de 
pilotaje se comunicarán por medio de 
micrófonos de vástago o de garganta cuando 
la aeronave se encuentre debajo del nivel de 
transición/altitud. 
 
 
 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I:  
 
6.20 Micrófonos 
Todos los miembros de la 
tripulación de vuelo que 
deban estar en servicio en el 
puesto de pilotaje se 
comunicarán por medio de 
micrófonos de vástago o de 
garganta cuando la aeronave 
se encuentre debajo del nivel 
de transición/altitud. 
 

 
121.850 
 

 
Sistema de advertencia de la proximidad  
del terreno (GPWS) 
... 
 
(c) Todos los aviones con motores 

alternativos, con un peso (masa) 
certificado de despegue superior a 5 700 
kg o autorizados a transportar más de 19 
nueve pasajeros según este reglamento, 
deben estar equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno 
que proporcione las advertencias previstas 
en los Párrafos (e) (1) y (e) (3) de esta 
Sección, la advertencia de margen vertical 
sobre el terreno que no es seguro, y que 
tenga una función de predicción de riesgos 
del terreno.  

 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I:  
 
6.15.6 A partir del 1 de enero 
de 2007, todos los aviones 
con motor de émbolo, con 
una masa máxima certificada 
de despegue superior a 5 700 
kg o autorizados para 
transportar más de nueve 
pasajeros estarán equipados 
con un sistema de 
advertencia de la proximidad 
del terreno que proporcione 
las advertencias previstas en 
6.15.8 a) y c), la advertencia 
de margen vertical sobre el 
terreno que no es seguro, y 
que tenga una función de 
predicción de riesgos del 
terreno. 

 
121.995 

 
Equipos de navegación 
… 
 
(h) La instalación del equipo será tal que la 

falla de cualquier unidad necesaria, no 
resultará en la falla de otra unidad 
necesaria para fines de navegación. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I:  
 
7.3 La instalación del equipo 
será tal que la falla de 
cualquier unidad necesaria, 
ya sea para fines de 
comunicaciones, de 
navegación o ambos, no 
resultará en la falla de otra 
unidad necesaria para fines 
de comunicaciones o de 
navegación. 

 
121.997 

 
Gestión de datos electrónicos de 
navegación 
 
(a) El explotador no empleará datos 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I:  
 
7.4 Gestión de datos 



 C6-14 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 6 RPEO/9 
 

electrónicos de navegación que hayan sido 
procesados para su aplicación en vuelo o 
en tierra, a menos que la AAC haya 
aprobado los procedimientos del 
explotador para asegurar que el proceso 
aplicado y los datos entregados cumplen 
con normas aceptables de integridad, y 
que los datos son compatibles con la 
función prevista del equipo que los 
utilizará. La AAC se asegurará de que el 
explotador sigue vigilando tanto el proceso 
como los datos. 

 
(b) El explotador implantará procedimientos 

que aseguren la distribución e inserción 
oportuna de datos electrónicos de 
navegación actualizados e inalterados a 
todas las aeronaves que los necesiten. 

 

electrónicos de navegación 
 
7.4.1 El explotador no 
empleará datos electrónicos 
de navegación que hayan 
sido procesados para su 
aplicación en vuelo o en 
tierra, a menos que el Estado 
del explotador haya aprobado 
los procedimientos del 
explotador para asegurar que 
el proceso aplicado y los 
datos entregados cumplen 
con normas aceptables de 
integridad, y que los datos 
son compatibles con la 
función prevista del equipo 
que los utilizará. El Estado 
del explotador se asegurará 
de que el explotador sigue 
vigilando tanto el proceso 
como los datos. 
 
7.4.2 El explotador implantará 
procedimientos que aseguren 
la distribución e inserción 
oportuna de datos 
electrónicos de navegación 
actualizados e inalterados a 
todas las aeronaves que los 
necesiten. 
 

 
 

 
Capítulo K – Programas de instrucción 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.1655 

 
Programas de instrucción sobre seguridad 
de la aviación  
 
(a) Todo explotador establecerá y mantendrá 

un programa aprobado de instrucción en 
materia de seguridad que asegure que los 
miembros de la tripulación actúen de la 
manera más adecuada para reducir al mí-
nimo las consecuencias de los actos de 
interferencia ilícita. Este programa deberá 
incluir, como mínimo, los elementos 
siguientes:  

 
(1) determinación de la gravedad de cada 

incidente;  
(2) comunicación y coordinación de la 

tripulación;  
 
(3) respuestas de defensa propia 

apropiadas;  
 

 
Se traslada al nuevo 
Capítulo V - Seguridad 
contra actos de 
interferencia ilícita 
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(4) uso de dispositivos de protección que 
no sean letales asignados a los 
miembros de la tripulación para los 
cuales el Estado del explotador autoriza 
la utilización;  

 
(5) comprensión del comportamiento de 

los terroristas para mejorar la 
capacidad de los miembros de la 
tripulación con respecto al 
comportamiento de los secuestradores 
y respuesta de los pasajeros;  

 
(6) ejercicios de instrucción en situaciones 

reales con respecto a diversas 
amenazas; 

 
(7) procedimientos en el puesto de pilota-je 

para proteger el avión; y (8) 
procedimientos de búsqueda en el 
avión y orientación con respecto a los 
lugares de riesgo mínimo para colocar 
una bomba, cuando sea posible.  

 
(b) El explotador también establecerá y 

mantendrá un programa de instrucción 
para familiarizar a los empleados 
apropiados con las medidas y técnicas 
preventivas atinentes a los pasajeros, 
equipajes, carga, correo, equipo, 
repuestos y suministros que se hayan de 
transportar, de manera que dichos 
empleados contribuyan a la prevención de 
actos de sabotaje u otras formas de 
interferencia ilícita. 

 

 
 

 
Capítulo O – Operaciones de vuelo  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.2405 
 

 
Cierre y aseguramiento de la puerta del 
compartimento de la tripulación de vuelo 
 … 
 
(c) El explotador proporcionará los medios 

para vigilar desde cualquier puesto de pi-
loto el área completa de la puerta frente al 
compartimiento de la tripulación de vuelo 
para identificar a las personas que solicitan 
entrar y detectar comportamientos 
sospechosos o posibles amenazas. 

 
(d) En todas las aeronaves provistas de una 

puerta en el compartimiento de la 
tripulación de vuelo, esta puerta deberá 
poder trabarse y deberán proporcionarse 
los medios para que la tripulación de 

 
Se traslada al nuevo 
Capítulo V - Seguridad 
contra actos de 
interferencia ilícita 
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cabina pueda notificar discretamente a la 
tripulación de vuelo en caso de actividad 
sospechosa o violaciones de seguridad en 
la cabina. 

 
(e) Todos los aviones de pasajeros de masa 

máxima certificada de despegue superior a 
45 500 kg o con capacidad de asientos de 
pasajeros superior a 60 estarán equipados 
con una puerta del compartimiento de la 
tripulación de vuelo aprobada y diseñada 
para resistir la penetración de disparos de 
armas cortas y metralla de granadas y las 
intrusiones a la fuerza de personas no 
autorizadas. Esta puerta podrá trabarse y 
destrabarse desde cualquier puesto de 
piloto. 

 

 
 

 
Capítulo V – Seguridad contra actos de interferencia ilícita 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
121.6105 
 

 
Seguridad en el compartimiento de la 
tripulación de vuelo 
 
(a) En todas las aeronaves provistas de una 

puerta en el compartimiento de la 
tripulación de vuelo, esta puerta deberá 
poder trabarse y deberán proporcionarse 
los medios para que la tripulación de 
cabina pueda notificar discretamente a la 
tripulación de vuelo en caso de actividad 
sospechosa o violaciones de seguridad en 
la cabina. 

 
(b) Todos los aviones de pasajeros de masa 

máxima certificada de despegue superior a 
45 500 kg o con capacidad de asientos de 
pasajeros superior a 60 estarán equipados 
con una puerta del compartimiento de la 
tripulación de vuelo aprobada y diseñada 
para resistir la penetración de disparos de 
armas cortas y metralla de granadas y las 
intrusiones a la fuerza de personas no 
autorizadas. Esta puerta podrá trabarse y 
destrabarse desde cualquier puesto de 
piloto. 

 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I:  
 
13.2.1 En todas las 
aeronaves provistas de una 
puerta en el compartimiento 
de la tripulación de vuelo, 
esta puerta deberá poder 
trabarse y deberán 
proporcionarse los medios 
para que la tripulación de 
cabina pueda notificar 
discretamente a la tripulación 
de vuelo en caso de actividad 
sospechosa o violaciones de 
seguridad en la cabina. 
 
13.2.2 A partir del 1 de 
noviembre de 2003, todos los 
aviones de pasajeros de 
masa máxima certificada de 
despegue superior a 45 500 
kg o con capacidad de 
asientos de pasajeros 
superior a 60 estarán 
equipados con una puerta del 
compartimiento de la 
tripulación de vuelo aprobada 
y diseñada para resistir la 
penetración de disparos de 
armas cortas y metralla de 
granadas y las intrusiones a 
la fuerza de personas no 
autorizadas. Esta puerta 
podrá trabarse y destrabarse 
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desde cualquier puesto de 
piloto. 

 
121.6110 

 
Operación de la puerta de acceso al 
compartimiento de la tripulación de vuelo 
 
a) En todos los aviones provistos de puerta 

del compartimiento de la tripulación de 
vuelo, de conformidad con 121.6105 (b): 

 
i) dicha puerta estará trabada desde el 

momento en que se cierren todas las 
puertas exteriores después del 
embarque hasta que cualquiera de 
dichas puertas se abra para el 
desembarque, excepto cuando sea 
necesario permitir el acceso y salida de 
personas autorizadas; y 

 
ii) el explotador proporcionará los medios 

para vigilar desde cualquier puesto de 
piloto el área completa de la puerta 
frente al compartimiento de la 
tripulación de vuelo para identificar a 
las personas que solicitan entrar y 
detectar comportamientos sospechosos 
o posibles amenazas. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I:  
 
13.2.3 En todos los aviones 
provistos de puerta del 
compartimiento de la 
tripulación de vuelo, de 
conformidad 
con 13.2.2: 
a) dicha puerta estará 
trabada desde el momento en 
que se cierren todas las 
puertas exteriores después 
del embarque hasta 
que cualquiera de dichas 
puertas se abra para el 
desembarque, excepto 
cuando sea necesario 
permitir el acceso y salida 
de personas autorizadas; y 
b) se proporcionarán los 
medios para vigilar desde 
cualquier puesto de piloto el 
área completa de la puerta 
frente al compartimiento de la 
tripulación de vuelo para 
identificar a las personas que 
solicitan entrar y detectar 
comportamientos 
sospechosos o posibles 
amenazas. 

 
121.6115 

 
Lista de verificación para los 
procedimientos de búsqueda en el avión 
 
(a) Todo explotador se asegurará de que se 

disponga a bordo de la lista de verificación 
de los procedimientos de búsqueda de 
bombas que deben emplearse en caso de 
sospecha de sabotaje y para inspeccionar 
los aviones cuando exista una sospecha 
bien fundada de que el avión pueda ser 
objeto de un acto de interferencia ilícita, a 
fin de ver si hay armas ocultas, explosivos 
u otros artefactos peligrosos.  

 
(b) La lista de verificación estará acompañada 

de orientaciones sobre las medidas 
apropiadas que deben adoptarse en caso 
de encontrarse una bomba o un objeto 
sospechoso y de información sobre el 
lugar de riesgo mínimo para colocar una 
bomba, en el caso concreto de cada 
aeronave. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I: 
 
13.3 Lista de verificación 
para los procedimientos de 
búsqueda en el avión 
Todo explotador se 
asegurará de que se 
disponga a bordo de la lista 
de verificación de los 
procedimientos de búsqueda 
de bombas que deben 
emplearse en caso de 
sospecha de sabotaje y para 
inspeccionar los aviones 
cuando exista una sospecha 
bien fundada de que el avión 
pueda ser objeto de un acto 
de interferencia ilícita, a fin de 
ver si hay armas ocultas, 
explosivos u otros artefactos 
peligrosos. La lista de 
verificación estará 
acompañada de 
orientaciones sobre las 
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medidas apropiadas que 
deben adoptarse en caso de 
encontrarse una bomba o un 
objeto sospechoso y de 
información sobre el lugar de 
riesgo mínimo para colocar 
una bomba, en el caso 
concreto de cada aeronave. 

 
121.6120 

 
Programas de instrucción 
 
(a) Todo explotador establecerá y mantendrá 

un programa aprobado de instrucción en 
materia de seguridad que asegure que los 
miembros de la tripulación actúen de la 
manera más adecuada para reducir al 
mínimo las consecuencias de los actos de 
interferencia ilícita. Este programa deberá 
incluir, como mínimo, los elementos 
siguientes: 

 
i) determinación de la gravedad de cada 

incidente; 
ii) comunicación y coordinación de la 

tripulación; 
iii) respuestas de defensa propia 

apropiadas; 
iv) uso de dispositivos de protección que 

no sean letales asignados a los 
miembros de la tripulación para los 
cuales el Estado del explotador autoriza 
la utilización; 

v) comprensión del comportamiento de los 
terroristas para mejorar la capacidad de 
los miembros de la tripulación con 
respecto al comportamiento de los 
secuestradores y respuesta de los 
pasajeros; 

vi) ejercicios de instrucción en situaciones 
reales con respecto a diversas 
amenazas; 

vii) procedimientos en el puesto de pilotaje 
para proteger el avión; y 

viii) procedimientos de búsqueda en el 
avión y orientación con respecto a los 
lugares de riesgo mínimo para colocar 
una bomba, cuando sea posible. 

 
(b) El explotador también establecerá y 

mantendrá un programa de instrucción 
para familiarizar a los empleados 
apropiados con las medidas y técnicas 
preventivas atinentes a los pasajeros, 
equipajes, carga, correo, equipo, 
repuestos y suministros que se hayan de 
transportar, de manera que dichos 
empleados contribuyan a la prevención de 
actos de sabotaje u otras formas de 
interferencia ilícita. 

13.4 Programas de 
instrucción 
 
13.4.1 Todo explotador 
establecerá y mantendrá un 
programa aprobado de 
instrucción en materia de 
seguridad que asegure que 
los miembros de la tripulación 
actúen de la manera más 
adecuada para reducir al 
mínimo las consecuencias de 
los actos de interferencia 
ilícita. Este programa deberá 
incluir, como mínimo, los 
elementos siguientes: 
a) determinación de la 
gravedad de cada incidente; 
b) comunicación y 
coordinación de la tripulación; 
c) respuestas de defensa 
propia apropiadas; 
d) uso de dispositivos de 
protección que no sean 
letales asignados a los 
miembros de la tripulación 
para los cuales el 
Estado del explotador 
autoriza la utilización; 
e) comprensión del 
comportamiento de los 
terroristas para mejorar la 
capacidad de los miembros 
de la tripulación con 
respecto al comportamiento 
de los secuestradores y 
respuesta de los pasajeros; 
f) ejercicios de instrucción en 
situaciones reales con 
respecto a diversas 
amenazas; 
g) procedimientos en el 
puesto de pilotaje para 
proteger el avión; y 
h) procedimientos de 
búsqueda en el avión y 
orientación con respecto a los 
lugares de riesgo mínimo 
para colocar una bomba, 
cuando sea posible. 
 
13.4.2 El explotador también 



 RPEO/9 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 6 C6-19 
 

establecerá y mantendrá un 
programa de instrucción para 
familiarizar a los empleados 
apropiados con las medidas y 
técnicas preventivas 
atinentes a los pasajeros, 
equipajes, carga, correo, 
equipo, repuestos y 
suministros que se hayan de 
transportar, de manera que 
dichos empleados 
contribuyan a la prevención 
de actos de sabotaje u 
otras formas de interferencia 
ilícita. 

 
121.6125 

 
Notificación de actos de interferencia ilícita 
 
Después de ocurrido un acto de interferencia 
ilícita, el piloto al mando presentará, sin 
demoras, un informe sobre dicho acto a la 
autoridad local designada. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I: 
 
13.5 Notificación de actos 
de interferencia ilícita 
Después de ocurrido un acto 
de interferencia ilícita, el 
piloto al mando presentará, 
sin demoras, un informe 
sobre dicho acto a la 
autoridad local designada. 

 
 

 
Apéndice M – Requisitos mínimos de oxígeno suplementario 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
Tabla 1 

Para aviones aeronaves presurizadoas  (Nota 1) 
 

(a) (b) 

SUMINISTRO PARA: DURACIÓN Y ALTITUD DE PRESIÓN DE LA CABINA 

 
1. Todos los ocupantes 
de asientos en la cabina 
de pilotaje en servicio 

 
La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de 
la cabina exceda los 4 000 m (13 000 ft) y la totalidad del 
tiempo de vuelo en que la altitud de presión de la cabina 
exceda los 3 000 m (10 000 ft) pero no exceda los 4 000 m (13 
000 ft) después de los primeros 30 minutos a esas altitudes, 
pero en ningún caso menos de: 
 
(i) 30 minutos para aviones aeronaves certificadoas para volar 
a altitudes que no rebasen los 7 600 m (25 000 ft) (Nota 2) 
 
(ii) 2 horas para aviones aeronaves certificadoas para volar a 
altitudes mayores de 7 600 m (25 000 ft) (Nota 3) 
 

 
2. Todos los miembros de 
la tripulación de cabina 
de pasajeros requeridos 

 
La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de 
la cabina exceda los 4 000 m (13 000 ft) pero no menos de 30 
minutos (Nota 2), y la totalidad del tiempo de vuelo en que la 
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altitud de presión de la cabina sea mayor de 3 000 m (10 000 
ft) pero no exceda los 4 000 m (13 000 ft) después de los 
primeros 30 minutos a esas altitudes. 
 

 
3. 100% de los pasajeros 
(Nota 5) 

 
La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de 
la cabina exceda de 4 572 m (15 000 ft), pero nunca menos de 
10 minutos. (Nota 4). 
 

 
4. 30% de los pasajeros 
(Nota 5) 

 
La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de 
la cabina exceda de 4 267 m (14 000 ft) sin sobrepasar los 4 
572 m (15 000 ft). 
 

 
5. 10% de los pasajeros 
(Nota 5) 

 
La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de 
la cabina exceda los 3 000 m (10 000 ft) sin sobrepasar los 4 
267 m (14 000 ft) después de los primeros 30 minutos a esas 
altitudes. 
 

 
Nota 1.-  Para el suministro proporcionado deberá tenerse en cuenta la altitud de presión de la cabina y el perfil de 
descenso en las rutas afectadas. 
 
Nota 2.-  El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un régimen de descenso 
constante desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta 3 000 m (10 000 ft.) en 10 minutos y 
seguido de 20 minutos a 3 000 m (10 000 ft.). 
 
Nota 3.-  El suministro mínimo que es requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un régimen constante de 
descenso desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta 3 000 m (10 000 ft.) en 10 minutos y 
seguido de 110 minutos a 3 000 m (10 000 ft.). 

 
Nota 4.-  El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un régimen constante de 
descenso desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta los 4 572 m (15 000 ft.), en 10 minutos. 
 
Nota 5.-  A los efectos de esta tabla, "pasajeros" significa los pasajeros realmente transportados e incluye a los bebés 
(menores de dos años). 

 
Tabla 2 

Oxígeno suplementario para aviones aeronaves no presurizadaos 
 

(a) (b) 

SUMINISTRO PARA: DURACION Y ALTITUD DE PRESIÓN 

 
1. Todos los ocupantes 
de asientos en la cabina 
de pilotaje en servicio 

 
La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes de presión por 
encima de 3 000 m (10 000 ft). 
 
 

 
2. Todos los miembros de 
la tripulación de cabina 
de pasajeros requeridos 

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

 
3. 100% de los pasajeros 
(Véase Nota) 

 
La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes de presión por 
encima de 4 000 m (13 000 ft). 
 

 
4. 10% de los pasajeros 
(Véase Nota) 

 
La totalidad del tiempo de vuelo después de 30 minutos a 
altitudes de presión superiores a 3 000 m (10 000 ft) pero que 
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no excedan de 4 000 m (13 000 ft). 
 

Nota.-  A los efectos de esta tabla "pasajeros" significa los pasajeros realmente transportados e incluye a los bebés 
(menores de dos años). 

 
 

Incorporación de la norma del Anexo 6 Parte III:  
 
2.9.1 No se iniciarán vuelos cuando se tenga que volar a altitudes en las que la presión 
atmosférica en los compartimientos del personal sea inferior a 700 hPa, a menos que se lleve 
una provisión suficiente de oxígeno respirable para suministrarlo a: 
a) todos los miembros de la tripulación y al 10% de los pasajeros durante todo período de 
tiempo que exceda de 30 minutos, en que la presión en los compartimientos que ocupan se 
mantenga entre 700 hPa y 620 hPa; 
b) todos los miembros de la tripulación y pasajeros, durante todo período de tiempo en que la 
presión atmosférica en los compartimientos que ocupan sea inferior a 620 hPa. 
 
2.9.2 No se iniciarán vuelos de helicópteros con cabina a presión a menos que lleven 
suficiente provisión de oxígeno respirable para suministrarlo a todos los miembros de la 
tripulación y a una parte de los pasajeros, según las circunstancias del vuelo, en caso de 
pérdida de la presión, durante todo período de tiempo en que la presión atmosférica en 
cualquier compartimiento que ocupen sea inferior a 700 hPa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Capítulo A – Generalidades  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135. 001 

 
Definiciones y abreviaturas 

 
(a) Definiciones.- Para los propósitos de este 

reglamento, son de aplicación las 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte III:  
 
Capítulo I 
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siguientes definiciones:  
… 
 
(XX) Entorno hostil.- Entorno en que: 

d) no se puede realizar un aterrizaje 
forzoso seguro debido a que la 
superficie y su entorno son 
inadecuados; o 

 
e) los ocupantes del helicóptero no 

pueden estar adecuadamente 
protegidos de los elementos; o 

 
f) no se provee respuesta/capacidad de 

búsqueda y salvamento de acuerdo 
con la exposición prevista; o 

 
d) existe un riesgo inaceptable de poner 

en peligro a las personas o a los 
bienes en tierra. 

 
(XX) Entorno hostil congestionado. Entorno 

hostil dentro de un área congestionada. 
 
(XX) Entorno hostil no congestionado. Entorno 

hostil fuera de un área congestionada. 
 
(XX) Entorno no hostil. Entorno en que: 

a) un aterrizaje forzoso seguro puede 
realizarse porque la superficie y el 
entorno circundante son adecuados; 

b) los ocupantes del helicóptero pueden 
estar adecuadamente protegidos de 
los elementos; 

c) se provee respuesta/capacidad de 
búsqueda y salvamento de acuerdo 
con la exposición prevista; y 

d) el riesgo evaluado de poner en peligro 
a las personas o a los bienes en tierra 
es aceptable. 

 
Nota.— Las partes de un área congestionada que 

satisfacen los requisitos anteriores se consideran 
no hostiles. 

… 
 
(XX)   Manual de procedimientos del 

organismo de mantenimiento. 
Documento aprobado por el jefe del 
organismo de mantenimiento que 
presenta en detalle la composición del 
organismo de mantenimiento y las 
atribuciones directivas, el ámbito de los 
trabajos, una descripción de las 
instalaciones, los procedimientos de 
mantenimiento y los sistemas de 
garantía de la calidad o inspección. 

… 
 
(XX) Operación. Actividad o grupo de 

actividades que están sujetas a peligros 

Definiciones 
Entorno hostil. Entorno en 
que: 
a) no se puede realizar un 
aterrizaje forzoso seguro 
debido a que la superficie y 
su entorno son inadecuados; 
o 
b) los ocupantes del 
helicóptero no pueden estar 
adecuadamente protegidos 
de los elementos; o 
c) no se provee 
respuesta/capacidad de 
búsqueda y salvamento de 
acuerdo con la exposición 
prevista; o 
d) existe un riesgo 
inaceptable de poner en 
peligro a las personas o a los 
bienes en tierra. 
Entorno hostil 
congestionado. Entorno 
hostil dentro de un área 
congestionada. 
Entorno hostil no 
congestionado. Entorno 
hostil fuera de un área 
congestionada. 
Entorno no hostil. Entorno 
en que: 
a) un aterrizaje forzoso 
seguro puede realizarse 
porque la superficie y el 
entorno circundante son 
adecuados; 
b) los ocupantes del 
helicóptero pueden estar 
adecuadamente protegidos 
de los elementos; 
c) se provee 
respuesta/capacidad de 
búsqueda y salvamento de 
acuerdo con la exposición 
prevista; y 
d) el riesgo evaluado de 
poner en peligro a las 
personas o a los bienes en 
tierra es aceptable. 
Nota.— Las partes de un 
área congestionada que 
satisfacen los requisitos 
anteriores se consideran no 
hostiles. 
Manual de procedimientos 
del organismo de 
mantenimiento. Documento 
aprobado por el jefe del 
organismo de mantenimiento 
que presenta en detalle la 
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iguales o similares y que requieren un 
conjunto de equipo que se habrá de 
especificar; o, el logro o mantenimiento 
de un conjunto de competencias de 
piloto, para eliminar o mitigar el riesgo 
de que se produzcan esos peligros. 

 
Nota.— Dichas actividades incluyen, sin que la 

enumeración sea exhaustiva, operaciones mar 
adentro, operaciones de izamiento o servicio 
médico de urgencia. 

… 
 
(XX) Plan operacional de vuelo. Plan del 

explotador para la realización segura 
del vuelo, basado en la consideración 
de la performance del helicóptero, en 
otras limitaciones de utilización y en las 
condiciones previstas pertinentes a la 
ruta que ha de seguirse y a los 
helipuertos de que se trate. 

… 
 
(XX) Traje de supervivencia integrado. Traje 

que debe satisfacer los requisitos 
relativos a un traje de supervivencia y 
un chaleco salvavidas. 

 

composición del organismo 
de mantenimiento y las 
atribuciones directivas, el 
ámbito de los trabajos, una 
descripción de las 
instalaciones, los 
procedimientos de 
mantenimiento y los sistemas 
de garantía de la calidad o 
inspección. 
Operación. Actividad o grupo 
de actividades que están 
sujetas a peligros iguales o 
similares y que requieren un 
conjunto de equipo que se 
habrá de especificar; o, el 
logro o mantenimiento de un 
conjunto de competencias de 
piloto, para eliminar o mitigar 
el riesgo de que se 
produzcan esos peligros. 
Nota.— Dichas actividades 
incluyen, sin que la 
enumeración sea exhaustiva, 
operaciones mar adentro, 
operaciones de izamiento o 
servicio médico de urgencia. 
Plan operacional de vuelo. 

Plan del explotador para la 
realización segura del vuelo, 
basado en la consideración 
de la 
performance del helicóptero, 
en otras limitaciones de 
utilización y en las 
condiciones previstas 
pertinentes a la ruta que ha 
de seguirse y a los 
helipuertos de que se trate. 
Traje de supervivencia 
integrado. Traje que debe 
satisfacer los requisitos 
relativos a un traje de 
supervivencia y un chaleco 
salvavidas. 

 
 

 
Capítulo B – Operaciones de vuelo  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.115 

 
Instrucciones para las operaciones de 
vuelo 
 
(a) El explotador se encargará que todo el 

personal de operaciones esté debidamente 
instruido en sus respectivas obligaciones y 
responsabilidades y de la relación que 
existe entre éstas y las operaciones de 

 
Incorporación de la 
definición del Anexo 6 
Parte I: 
 
4.1.4 El explotador, como 
parte de su sistema de 
gestión de la seguridad 
operacional, evaluará el nivel 
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vuelo en conjunto. 
 
(b) El explotador, como parte de su sistema de 

gestión de la seguridad operacional, 
evaluará el nivel de protección disponible 
que proporcionan los servicios de 
salvamento y extinción de incendios 
(SSEI) en el aeródromo que se prevé 
especificar en el plan operacional de vuelo, 
para asegurar que se cuenta con un nivel 
de protección aceptable para el avión que 
está previsto utilizar. 

 
(c) En el manual de operaciones se incluirá 

información sobre el nivel de protección 
SSEI que el explotador considera 
aceptable. 

 

de protección disponible que 
proporcionan los servicios de 
salvamento y extinción de 
incendios (SSEI) en el 
aeródromo que se prevé 
especificar en el plan 
operacional de vuelo, para 
asegurar que se cuenta con 
un nivel de protección 
aceptable para el avión que 
está previsto utilizar. 
 
4.1.5 En el manual de 
operaciones se incluirá 
información sobre el nivel de 
protección SSEI que el 
explotador considera 
aceptable. 
 

 
135.120 

 
Altitudes mínimas de vuelo (operaciones 
en condiciones IMC)  
 
(a) La AAC puede permitir al explotador 

establecer altitudes mínimas de vuelo para 
las rutas a ser operadas respecto a las 
cuales el Estado de sobrevuelo o el Estado 
responsable haya establecido altitudes 
mínimas de vuelo, siempre que no sean 
inferiores a las establecidas por dichos 
Estados., a no ser que hayan sido 
expresa-mente aprobadas. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I:  
 
4.2.7.1 Se permitirá al 
explotador establecer 
altitudes mínimas de vuelo 
para las rutas recorridas 
respecto a las cuales el 
Estado de sobrevuelo o el 
Estado responsable haya 
establecido altitudes mínimas 
de vuelo, siempre que no 
sean inferiores a las 
establecidas por dicho 
Estado. 

 
135.255  

 
Composición de la tripulación de vuelo 
... 
 
(d) Cada miembro de la tripulación de cabina 

permanecerá sentado y con el cinturón de 
seguridad o, cuando exista, el arnés de 
seguridad ajustado durante las maniobras 
de despegue y de aterrizaje, y siempre que 
el piloto al mando así lo ordene. 

 
(e) La tripulación de vuelo incluirá, por lo 

menos, una persona autorizada por el 
Estado de matrícula para manejar el tipo 
de equipo radiotransmisor que se emplee. 

 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte III:  
 
10.2 Protección de la 
tripulación de cabina 
durante el vuelo 
Cada miembro de la 
tripulación de cabina 
permanecerá sentado y con 
el cinturón de seguridad o, 
cuando exista, el arnés de 
seguridad ajustado durante 
las maniobras de despegue y 
de aterrizaje, y siempre que 
el piloto al mando así lo 
ordene. 
 
7.1.2 La tripulación de vuelo 
incluirá, por lo menos, una 
persona autorizada por el 
Estado de matrícula para 
manejar el tipo 
de equipo radiotransmisor 
que se emplee. 
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Capítulo C – Instrumentos y equipos   

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.427 

 
Micrófonos  
 
Todos los miembros de la tripulación de vuelo 
que deban estar en servicio en el puesto de 
pilotaje se comunicarán por medio de 
micrófonos de vástago o de garganta cuando 
la aeronave se encuentre debajo del nivel de 
transición/altitud. 
 
 
 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I:  
 
6.20 Micrófonos 
Todos los miembros de la 
tripulación de vuelo que 
deban estar en servicio en el 
puesto de pilotaje se 
comunicarán por medio de 
micrófonos de vástago o de 
garganta cuando la aeronave 
se encuentre debajo del nivel 
de transición/altitud. 
 

 
135.565 

 
Equipos de navegación 
… 
 
(f) El Explotador que cuenta con autorización 

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

… 
 
(i) La instalación del equipo será tal que la 

falla de cualquier unidad necesaria, no 
resultará en la falla de otra unidad 
necesaria para fines de navegación. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I:  
 
7.2.7 El Estado del 
explotador que haya emitido 
una autorización RVSM a un 
explotador, deberá establecer 
un requisito que garantice 
que un mínimo de dos 
aviones de cada grupo de 
tipos de aeronaves del 
explotador se someta a 
vigilancia de la performance 
de mantenimiento de altitud, 
como mínimo una vez cada 
dos años, o a intervalos de 
1000 horas de vuelo por 
avión, de ambos intervalos, el 
que sea más largo. En el 
caso de que los grupos de 
tipos de aeronaves de un 
explotador consistan en un 
solo avión, dicho avión 
deberá someterse a vigilancia 
en el período especificado. 
 
7.3 La instalación del equipo 
será tal que la falla de 
cualquier unidad necesaria, 
ya sea para fines de 
comunicaciones, de 
navegación o ambos, no 
resultará en la falla de otra 
unidad necesaria para fines 
de comunicaciones o de 
navegación. 

 
135.567 

 
Gestión de datos electrónicos de 

 
Incorporación de la norma 
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navegación 
 
(a) El explotador no empleará datos 

electrónicos de navegación que hayan sido 
procesados para su aplicación en vuelo o 
en tierra, a menos que la AAC haya 
aprobado los procedimientos del 
explotador para asegurar que el proceso 
aplicado y los datos entregados cumplen 
con normas aceptables de integridad, y 
que los datos son compatibles con la 
función prevista del equipo que los 
utilizará. La AAC se asegurará de que el 
explotador sigue vigilando tanto el proceso 
como los datos. 

 
(b) El explotador implantará procedimientos 

que aseguren la distribución e inserción 
oportuna de datos electrónicos de 
navegación actualizados e inalterados a 
todas las aeronaves que los necesiten. 

 

del Anexo 6 Parte I:  
 
7.4 Gestión de datos 
electrónicos de navegación 
 
7.4.1 El explotador no 
empleará datos electrónicos 
de navegación que hayan 
sido procesados para su 
aplicación en vuelo o en 
tierra, a menos que el Estado 
del explotador haya aprobado 
los procedimientos del 
explotador para asegurar que 
el proceso aplicado y los 
datos entregados cumplen 
con normas aceptables de 
integridad, y que los datos 
son compatibles con la 
función prevista del equipo 
que los utilizará. El Estado 
del explotador se asegurará 
de que el explotador sigue 
vigilando tanto el proceso 
como los datos. 
 
7.4.2 El explotador implantará 
procedimientos que aseguren 
la distribución e inserción 
oportuna de datos 
electrónicos de navegación 
actualizados e inalterados a 
todas las aeronaves que los 
necesiten. 
 

 
 

 
Capítulo D – Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos de información 

meteorológica 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.680 

 
Mínimos meteorológicos para  
helipuertos de destino y alternativa según 
IFR 
 
(a) El explotador no iniciará un vuelo que haya 

de efectuarse de acuerdo con las reglas de 
vuelo por instrumentos a menos que la 
información disponible indique que las 
condiciones en el helipuerto de aterrizaje 
previsto o al menos en uno de alternativa, 
cuando éste se requiere, serán, a la hora 
prevista de llegada, iguales o superiores a 
los mínimos de utilización del helipuerto. 

 
(b) No se continuará ningún vuelo hacia el 

helipuerto de aterrizaje previsto, a no ser 
que la última información disponible 

 
Incorporación de la 
definición del Anexo 6 
Parte III: 
 
2.4.1 Mínimos de utilización 
de helipuerto 
2.4.1.1 No se continuará 
ningún vuelo hacia el 
helipuerto de aterrizaje 
previsto, a no ser que la 
última información disponible 
indique que, a la hora 
prevista de llegada, pueda 
efectuarse un aterrizaje en 
ese helipuerto, o por lo 
menos en un helipuerto de 
alternativa, en cumplimiento 



 RPEO/9 Adjunto C al Informe sobre el Asunto 6 C6-27 
 

indique que, a la hora prevista de llegada, 
pueda efectuarse un aterrizaje en ese 
helipuerto, o por lo menos en un helipuerto 
de alternativa, en cumplimiento de los 
mínimos de utilización establecidos para 
tal helipuerto de conformidad con 135.125. 

 
(c) No se continuará una aproximación por 

instrumentos por debajo de 300 m (1 000 
ft) por encima de la elevación del 
helipuerto o en el tramo de aproximación 
final, a menos que la visibilidad notificada 
o el RVR de control corresponda o esté 
por encima de los mínimos de utilización 
del helipuerto. 

 
(d) Si, después de ingresar en el tramo de 

aproximación final, o después de 
descender por debajo de 300 m (1 000 ft) 
por encima de la elevación del helipuerto, 
la visibilidad notificada o el RVR de control 
es inferior al mínimo especificado, puede 
continuarse la aproximación hasta DA/H o 
MDA/H. En todo caso, ningún helicóptero 
proseguirá su aproximación para el 
aterrizaje en ningún helipuerto, más allá 
del punto en que se infringirían los límites 
de los mínimos de utilización para el 
helipuerto de que se trate. 

de los mínimos de utilización 
establecidos para tal 
helipuerto de conformidad 
con 2.2.8.1. 
2.4.1.2 No se continuará una 
aproximación por 
instrumentos por debajo de 
300 m (1 000 ft) por encima 
de la elevación del helipuerto 
o en el tramo de 
aproximación final, a menos 
que la visibilidad notificada o 
el RVR de control 
corresponda o esté por 
encima de los mínimos de 
utilización del helipuerto. 
2.4.1.3 Si, después de 
ingresar en el tramo de 
aproximación final, o después 
de descender por debajo de 
300 m (1 000 ft) por encima 
de la elevación del helipuerto, 
la visibilidad notificada o el 
RVR de control es inferior al 
mínimo especificado, puede 
continuarse la aproximación 
hasta DA/H o MDA/H. En 
todo caso, ningún helicóptero 
proseguirá su aproximación 
para el aterrizaje en ningún 
helipuerto, más allá del punto 
en que se infringirían los 
límites de los mínimos de 
utilización para el helipuerto 
de que se trate. 

 
 

 
Capítulo H - Programas de instrucción 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.1197 

 
Programa de instrucción para tripulantes 
de cabina  
 
(a) El explotador establecerá y mantendrá un 

programa de instrucción aprobado por la 
AAC, que habrá de ser completado por 
todas las personas antes de ser 
designadas como miembros de la 
tripulación de cabina.  

 
(b) Los miembros de la tripulación de cabina 

completarán un programa periódico de 
instrucción anualmente. Estos programas 
de instrucción asegurarán que cada 
persona: 

 
(i) es competente para ejecutar aquellas 

obligaciones y funciones de seguridad 

 
Incorporación de la 
definición del Anexo 6 
Parte III: 
 
10.3 Instrucción 
El explotador establecerá y 
mantendrá un programa de 
instrucción aprobado por el 
Estado del explotador, que 
habrá de ser completado por 
todas las personas antes de 
ser designadas como 
miembros de la tripulación de 
cabina. Los miembros de la 
tripulación de cabina 
completarán un programa 
periódico de instrucción 
anualmente. Estos 
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que se le asignen al personal auxiliar 
de a bordo en caso de una emergencia 
o de una situación que requiera 
evacuación de emergencia; 

 
(ii) está entrenada y es capaz de usar el 

equipo de emergencia y salvamento, tal 
como chalecos salvavidas, balsas 
salvavidas, rampas de evacuación, 
salidas de emergencia, extintores de 
incendio portátiles, equipo de oxígeno, 
neceseres de precaución universal y 
botiquines de primeros auxilios, y 
desfibriladores externos automáticos; 

 
(iii) cuando preste servicio en helicópteros 

que vuelen por encima de 3 000 m (10 
000 ft), posee conocimientos respecto 
al efecto de la falta de oxígeno, y, en el 
caso de helicópteros con cabina a 
presión, por lo que se refiere a los 
fenómenos fisiológicos inherentes a 
una pérdida de presión; 

 
(iv) conoce las asignaciones y funciones 

de los otros miembros de la tripulación 
en caso de una emergencia en la 
medida necesaria para desempeñar 
sus propias obligaciones de miembro 
de la tripulación de cabina; 

 
(v) conoce los tipos de mercancías 

peligrosas que pueden (o no) 
transportarse en la cabina de 
pasajeros; y 

 
(vi) conoce acerca de la actuación humana 

en relación con las obligaciones de 
seguridad operacional en la cabina de 
pasajeros, incluyendo la coordinación 
entre la tripulación de vuelo y la 
tripulación de cabina. 

programas de instrucción 
asegurarán que cada 
persona: 
a) es competente para 
ejecutar aquellas 
obligaciones y funciones de 
seguridad que se le asignen 
al personal auxiliar de 
a bordo en caso de una 
emergencia o de una 
situación que requiera 
evacuación de emergencia; 
b) está entrenada y es capaz 
de usar el equipo de 
emergencia y salvamento, tal 
como chalecos salvavidas, 
balsas salvavidas, 
rampas de evacuación, 
salidas de emergencia, 
extintores de incendio 
portátiles, equipo de oxígeno, 
neceseres de precaución 
universal y botiquines de 
primeros auxilios, y 
desfibriladores externos 
automáticos; 
c) cuando preste servicio en 
helicópteros que vuelen por 
encima de 3 000 m (10 000 
ft), posee conocimientos 
respecto al efecto de la falta 
de oxígeno, y, en el caso de 
helicópteros con cabina a 
presión, por lo que se refiere 
a los fenómenos fisiológicos 
inherentes a una pérdida de 
presión; 
d) conoce las asignaciones y 
funciones de los otros 
miembros de la tripulación en 
caso de una emergencia en 
la medida necesaria para 
desempeñar sus propias 
obligaciones de miembro de 
la tripulación de cabina; 
e) conoce los tipos de 
mercancías peligrosas que 
pueden (o no) transportarse 
en la cabina de pasajeros; y 
f) conoce acerca de la 
actuación humana en 
relación con las obligaciones 
de seguridad operacional en 
la cabina de pasajeros, 
incluyendo la coordinación 
entre la tripulación de vuelo y 
la tripulación de cabina. 
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Capítulo L – Seguridad contra actos de interferencia ilícita 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

 
135.1805 

 
Lista de verificación para los 
procedimientos de búsqueda en el 
helicóptero la aeronave 
 
(a) Todo explotador se asegurará de que se 

disponga a bordo de la lista de verificación 
de los procedimientos de búsqueda de 
bombas que deben emplearse en caso de 
sospecha de sabotaje y para inspeccionar 
las aeronaves cuando exista una sospecha 
bien fundada de que la aeronave pueda 
ser objeto de un acto de interferencia 
ilícita, a fin de ver si hay armas ocultas, 
explosivos u otros artefactos peligrosos.  

 
(b) La lista de verificación estará acompañada 

de orientaciones sobre las medidas 
apropiadas que deben adoptarse en caso 
de encontrarse una bomba o un objeto 
sospechoso y de información sobre el 
lugar de riesgo mínimo para colocar una 
bomba, en el caso concreto de cada 
aeronave. 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I: 
 
13.3 Lista de verificación 
para los procedimientos de 
búsqueda en el avión 
Todo explotador se 
asegurará de que se 
disponga a bordo de la lista 
de verificación de los 
procedimientos de búsqueda 
de bombas que deben 
emplearse en caso de 
sospecha de sabotaje y para 
inspeccionar los aviones 
cuando exista una sospecha 
bien fundada de que el avión 
pueda ser objeto de un acto 
de interferencia ilícita, a fin de 
ver si hay armas ocultas, 
explosivos u otros artefactos 
peligrosos. La lista de 
verificación estará 
acompañada de 
orientaciones sobre las 
medidas apropiadas que 
deben adoptarse en caso de 
encontrarse una bomba o un 
objeto sospechoso y de 
información sobre el lugar de 
riesgo mínimo para colocar 
una bomba, en el caso 
concreto de cada aeronave. 

 
135.1810 

 
Programas de instrucción 
 
(a) Todo explotador establecerá y mantendrá 

un programa aprobado de instrucción en 
materia de seguridad que asegure que 
permita que los miembros de la tripulación 
actúen de la manera más adecuada para 
reducir al mínimo las consecuencias de los 
actos de interferencia ilícita. Este 
programa deberá incluir, como mínimo, los 
elementos siguientes: 

 
i) determinación de la gravedad de cada 

incidente; 
ii) comunicación y coordinación de la 

tripulación; 
iii) respuestas de defensa propia 

apropiadas; 
iv) uso de dispositivos de protección que 

no sean letales asignados a los 
miembros de la tripulación para los 
cuales el Estado del explotador autoriza 

 
13.4 Programas de 
instrucción 
 
13.4.1 Todo explotador 
establecerá y mantendrá un 
programa aprobado de 
instrucción en materia de 
seguridad que asegure que 
los miembros de la tripulación 
actúen de la manera más 
adecuada para reducir al 
mínimo las consecuencias de 
los actos de interferencia 
ilícita. Este programa deberá 
incluir, como mínimo, los 
elementos siguientes: 
a) determinación de la 
gravedad de cada incidente; 
b) comunicación y 
coordinación de la tripulación; 
c) respuestas de defensa 
propia apropiadas; 
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la utilización; 
v) comprensión del comportamiento de los 

terroristas para mejorar la capacidad de 
los miembros de la tripulación con 
respecto al comportamiento de los 
secuestradores y respuesta de los 
pasajeros; 

vi) ejercicios de instrucción en situaciones 
reales con respecto a diversas 
amenazas; 

vii) procedimientos en el puesto de pilotaje 
para proteger el avión; y 

viii) procedimientos de búsqueda en el 
avión y orientación con respecto a los 
lugares de riesgo mínimo para colocar 
una bomba, cuando sea posible. 

 
(b) El explotador también establecerá y 

mantendrá un programa de instrucción 
para familiarizar a los empleados 
apropiados con las medidas y técnicas 
preventivas atinentes a los pasajeros, 
equipajes, carga, correo, equipo, 
repuestos y suministros que se hayan de 
transportar, de manera que dichos 
empleados contribuyan a la prevención de 
actos de sabotaje u otras formas de 
interferencia ilícita. 

d) uso de dispositivos de 
protección que no sean 
letales asignados a los 
miembros de la tripulación 
para los cuales el 
Estado del explotador 
autoriza la utilización; 
e) comprensión del 
comportamiento de los 
terroristas para mejorar la 
capacidad de los miembros 
de la tripulación con 
respecto al comportamiento 
de los secuestradores y 
respuesta de los pasajeros; 
f) ejercicios de instrucción en 
situaciones reales con 
respecto a diversas 
amenazas; 
g) procedimientos en el 
puesto de pilotaje para 
proteger el avión; y 
h) procedimientos de 
búsqueda en el avión y 
orientación con respecto a los 
lugares de riesgo mínimo 
para colocar una bomba, 
cuando sea posible. 
 
13.4.2 El explotador también 
establecerá y mantendrá un 
programa de instrucción para 
familiarizar a los empleados 
apropiados con las medidas y 
técnicas preventivas 
atinentes a los pasajeros, 
equipajes, carga, correo, 
equipo, repuestos y 
suministros que se hayan de 
transportar, de manera que 
dichos empleados 
contribuyan a la prevención 
de actos de sabotaje u 
otras formas de interferencia 
ilícita. 

 
135.1815 
 

 
Seguridad en el compartimiento de la 
tripulación de vuelo 
 
(a) En todas las aeronaves provistas de una 

puerta en el compartimiento de la 
tripulación de vuelo, esta puerta deberá 
poder trabarse y deberán proporcionarse 
los medios para que la tripulación de 
cabina pueda notificar discretamente a la 
tripulación de vuelo en caso de actividad 
sospechosa o violaciones de seguridad en 
la cabina. 

 
 

 
Incorporación de la norma 
del Anexo 6 Parte I:  
 
13.2.1 En todas las 
aeronaves provistas de una 
puerta en el compartimiento 
de la tripulación de vuelo, 
esta puerta deberá poder 
trabarse y deberán 
proporcionarse los medios 
para que la tripulación de 
cabina pueda notificar 
discretamente a la tripulación 
de vuelo en caso de actividad 
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sospechosa o violaciones de 
seguridad en la cabina. 
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Adjunto D 
 

LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general  
  

Parte I – Aeronaves  

 
Capítulo A – Generalidades 
 
91.001  Definiciones, abreviaturas y 

Símbolos 
 
(a) Las siguientes definiciones son de  

aplicación en este reglamento: 
… 
 

(XX) Entorno hostil.- Entorno en que: 
 

a) no se puede realizar un 
aterrizaje forzoso seguro debido 
a que la superficie y su entorno 
son inadecuados; o 

 
b) los ocupantes del helicóptero no 

pueden estar adecuadamente 
protegidos de los elementos; o 

 
c) no se provee 

respuesta/capacidad de 
búsqueda y salvamento de 
acuerdo con la exposición 
prevista; o 

 
d) existe un riesgo inaceptable de 

poner en peligro a las personas 
o a los bienes en tierra. 

 
(XX) Entorno hostil congestionado. 

Entorno hostil dentro de un área 
congestionada. 

 
(XX) Entorno hostil no congestionado. 

Entorno hostil fuera de un área 
congestionada. 

 
(XX) Entorno no hostil. Entorno en que: 

 
a) un aterrizaje forzoso seguro 

puede realizarse porque la 
superficie y el entorno 
circundante son adecuados; 

 
b) los ocupantes del helicóptero 

pueden estar adecuadamente 
protegidos de los elementos; 

 
c) se provee respuesta/capacidad 

de búsqueda y salvamento de 
acuerdo con la exposición 
prevista; y 

 

d) el riesgo evaluado de poner en 
peligro a las personas o a los 
bienes en tierra es aceptable. 

 
Nota.— Las partes de un área congestionada que 
satisfacen los requisitos anteriores se consideran no 
hostiles. 

… 
 

(XX) Manual de procedimientos del 
organismo de mantenimiento. 
Documento aprobado por el jefe 
del organismo de mantenimiento 
que presenta en detalle la 
composición del organismo de 
mantenimiento y las atribuciones 
directivas, el ámbito de los 
trabajos, una descripción de las 
instalaciones, los procedimientos 
de mantenimiento y los sistemas 
de garantía de la calidad o 
inspección. 

… 
 
(XX) Operación. Actividad o grupo de 

actividades que están sujetas a 
peligros iguales o similares y que 
requieren un conjunto de equipo 
que se habrá de especificar; o, el 
logro o mantenimiento de un 
conjunto de competencias de 
piloto, para eliminar o mitigar el 
riesgo de que se produzcan esos 
peligros. 

 
Nota.— Dichas actividades incluyen, sin que la 
enumeración sea exhaustiva, operaciones mar 
adentro, operaciones de izamiento o servicio médico 
de urgencia. 

… 
 

(XX)  Plan operacional de vuelo. Plan 
del explotador para la realización 
segura del vuelo, basado en la 
consideración de la performance 
del helicóptero, en otras 
limitaciones de utilización y en las 
condiciones previstas pertinentes 
a la ruta que ha de seguirse y a 
los helipuertos de que se trate. 

… 
 
(XX)  Traje de supervivencia integrado. 

Traje que debe satisfacer los 
requisitos relativos a un traje de 
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supervivencia y un chaleco 
salvavidas. 

 
91.005        Aplicación 
… 
 
(c) Esta parte del reglamento no se aplicará 
a: 

(1) globos cautivos; 
(2) cometas; 
(3) cohetes no tripulados; y 
 (5) vehículos ultralivianos motorizados. 

 
 
Capítulo B –  Reglas de vuelo 
 
91.120  Responsabilidad del piloto al 

mando 
... 
 
(c) El piloto al mando será responsable de 

notificar a la autoridad correspondiente 
más próxima, por el medio más rápido 
de que disponga, cualquier accidente 
en relación con la aeronave, en el cual 
alguna persona resulte muerta o con 
lesiones graves o se causen daños de 
importancia al avión o a la propiedad. 

 
 
Capítulo C – Operaciones de vuelo 

especial 
 
91.428      Globos libres no tripulados 
 
Los globos libres no tripulados deben 
utilizarse de modo que se reduzca al 
mínimo el peligro a las personas, bienes u 
otras aeronaves, y de conformidad con las 
condiciones establecidas en el Apéndice X. 
 
 
Capítulo D –     Operaciones de vuelo 
 
91.520       Emergencias en vuelo 
 
(a) En caso de emergencia que ponga en 

peligro la seguridad operacional o la 
protección de la aeronave o de las 
personas, si hay que tomar alguna 
medida que infrinja los reglamentos o 
procedimientos locales, el piloto al 
mando lo notificará sin demora a las 
autoridades locales competentes. 

 
(b) Si lo exige el Estado donde ocurra el 

incidente, el piloto al mando presentará 
un informe sobre tal infracción a la 
autoridad competente de dicho Estado. 
En este caso, el piloto al mando 

presentará también una copia del 
informe al Estado de matrícula del 
avión. Tales informes se presentarán, 
tan pronto como sea posible y, por lo 
general, dentro de un plazo de 10 días. 

 
91.585       Continuación de un vuelo o 

de una aproximación por 
instrumentos 

 
(a) Continuación de un vuelo: 
 

(1) No se continuará ningún vuelo hacia 
el aeródromo o helipuerto de 
aterrizaje previsto, a no ser que la 
última información disponible indique 
que, a la hora prevista de llegada, 
pueda efectuarse un aterrizaje en 
ese aeródromo o helipuerto  o en 
cada aeródromo o helipuerto de 
alternativa de destino, en 
cumplimiento de los mínimos de 
utilización establecidos para tal 
aeródromo o helipuerto de 
conformidad con la Sección 91.540 
de este capítulo. 

 
(b) Continuación de una aproximación 

instrumental. 
 

(1) No se continuará una 
aproximación por instrumentos: 

 
(i) por debajo de 300 m (1 000 ft) 

por encima de la elevación del 
aeródromo o helipuerto o en el 
tramo de aproximación final a 
menos que la visibilidad 
notificada o el RVR de control 
esté por encima de los 
mínimos de utilización de 
aeródromo o helipuerto. 

 
(c) Si, después de ingresar en el tramo de 

aproximación final o después de 
descender por debajo de 300 m (1 000 
ft) por encima de la elevación del 
helipuerto, la visibilidad notificada o el 
RVR de control es inferior al mínimo 
especificado, puede continuarse la 
aproximación hasta DA/H o MDA/H. 
En todo caso, ningún helicóptero 
proseguirá su aproximación para el 
aterrizaje más allá de un punto en el 
cual se infringirían los límites de los 
mínimos de utilización del helipuerto. 

 
 
Capítulo F –        Instrumentos y equipos   

de las aeronaves 
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91.820       Equipos para las aeronaves 
que vuelen sobre el agua 

... 
 
(f) Todos los helicópteros que vuelen sobre 

el agua en un entorno hostil de acuerdo 
con 91.820 (d) estarán certificados para 
amaraje forzoso. El estado del mar 
formará parte integrante de la 
información sobre amaraje forzoso. 

 
 
Capítulo G –       Equipos de    

comunicaciones y de 
navegación de abordo 

 
91.1030      Aeronaves equipadas con 

visualizadores de “cabeza 
alta” (HUD) y/o sistemas de 
visión mejorada (EVS) 

 
Para las aeronaves equipadas con HUD o 
EVS, el Estado de matrícula aprobará el 
uso de tales sistemas para obtener 
beneficios operacionales. 
 
 
Capítulo I –      Tripulación de vuelo 
 
Calificaciones 

 
(a) El piloto al mando: 
… 

 
(b) Cuando una aeronave esté equipada 

con un sistema anticolisión de a bordo 
ACAS II, se asegurará de que cada uno 
de los miembros de la tripulación de 
vuelo de la aeronave haya recibido la 
instrucción apropiada para tener el 
grado de competencia que requiere el 
uso del equipo ACAS II y para evitar las 
colisiones. 

 
 
Capítulo J – Manauales, libros de 

abordo, documentos y 
registros 

 
91.1430 Helicópteros que deban 

observar las normas de 
homologación acústica 

 
(a) Todos los helicópteros que deban 

observar las normas de homologación 
acústica que figuran en el Anexo 16, 
Volumen I, llevarán un documento que 
acredite la homologación acústica 
según el LAR 91.1420 (a)(8).  

 

(b) Cuando ese documento, o una 
declaración apropiada que certifique la 
homologación acústica contenida en 
otro documento aprobado por el Estado 
de matrícula se expida en un idioma 
distinto del inglés, se incluirá una 
traducción al inglés. 
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Apéndice D – Transporte y uso de oxígeno 
(Complemento de las Secciones 91.590 y 91.595) 

 
 
a. Introducción 
 
1. Se consideran de capital importancia la eficiencia de los miembros de la tripulación y el 

bienestar de los pasajeros durante los vuelos a altitudes tales que la falta de oxígeno pueda 
tener por resultado una aminoración de sus facultades. De las investigaciones que se han 
llevado a cabo en cámaras que simulan altitud y en montañas elevadas, se desprende que 
la tolerancia humana puede relacionarse con la altitud en cuestión y con el tiempo de 
permanencia a la misma. En el Manual de medicina aeronáutica civil (Doc 8984) se ha 
estudiado detalladamente este asunto. Teniendo en cuenta lo anterior y para prestar mayor 
asistencia al piloto al mando en el suministro de la provisión de oxígeno requerida en el 
Párrafo 4.9 de este Anexo, se considera pertinente la orientación que figura a continuación y 
que tiene en cuenta los requisitos ya establecidos en el Anexo 6, Parte I y en el Anexo 6 
Parte III: 

 
b. Provisión de oxígeno 
 
1. No deberán iniciarse vuelos cuando se tenga que volar en altitudes de presión de cabina por 

encima de 10 000 pies, a menos que se lleve una provisión suficiente de oxígeno respirable 
para suministrarlo: 

 
i)   a todos los miembros de la tripulación y por lo menos al 10% de los pasajeros durante 

todo período de tiempo que exceda de 30 minutos, en que la altitud de presión de cabina 
en los compartimientos que ocupan se mantenga entre 10 000 pies y 13 000 pies; y 

 
ii) a todos los miembros de la tripulación y a todos los pasajeros durante todo período de 

tiempo en que la altitud de presión de cabina sea superior a los 13 000 pies. 
 

2. No deberán iniciarse vuelos de aviones presurizados a menos que lleven suficiente cantidad 
almacenada de oxígeno respirable para todos los miembros de la tripulación y pasajeros y 
apropiada a las circunstancias del vuelo que se realice, en caso de que baje la presión y 
para todo el período en que la altitud de presión de cabina esté por encima de 10 000 pies 
en cualquier compartimiento que ellos ocupen. Además, cuando se opere un avión una 
aeronave a altitudes de vuelo por encima de 25 000 pies, o a altitudes de vuelo menores de 
25 000 pies y no pueda descender de manera segura en cuatro minutos a una altitud de 
vuelo igual a 13 000 pies, la provisión de oxígeno no deberá ser inferior a 10 minutos para 
los ocupantes del compartimiento de pasajeros. 

 
c. Uso de oxígeno 
 
1. Todos los miembros de la tripulación que cumplan funciones esenciales para la operación 

segura del avión de la aeronave  en vuelo, deberán utilizar continuamente oxígeno 
respirable siempre que prevalezcan las circunstancias por las cuales se haya considerado 
necesario su suministro, según los Párrafos b. 1 ó b. 2. 

 
2. Todos los miembros de la tripulación de vuelo de aviones presurizados aeronaves 

presurizadas que vuelen a una altitud de vuelo mayor a 25 000 pies, deberán tener a su 
disposición, en el puesto en que prestan servicio de vuelo, una máscara del tipo de 
colocación rápida, en condiciones de suministrar oxígeno a voluntad. 
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Apéndice O – Globos libres no tripulados 
 

 
1. Clasificación de los globos libres no tripulados 
 
Los globos libres no tripulados se clasificarán como sigue: 
 
a) ligero: globo libre no tripulado que lleva una carga útil de uno o más bultos de una masa 

combinada de menos de 4 kg, salvo que se considere “pesado” de conformidad con c) 2), 3) 
ó 4); o 

 
b) mediano: globo libre no tripulado que lleva una carga útil de dos o más bultos de una masa 

combinada de 4 kg o más, pero inferior a 6 kg, salvo que se considere “pesado” de 
conformidad con c) 2), 3) ó 4); o 

 
c) pesado: globo libre no tripulado que lleva una carga útil que: 

1) tiene una masa combinada de 6 kg o más; o 
2) incluye un bulto de 3 kg o más; o 
3) incluye un bulto de 2 kg o más de una densidad de más de 13 g/cm2; o 
4) utiliza una cuerda u otro elemento para suspender la carga útil que requiere una fuerza 

de impacto de 230 N o más para separar la carga útil suspendida del globo. 
 

Nota 1.— La densidad a que se hace referencia en c) 3) se determina dividiendo la masa total, en gramos, del bulto de 
carga útil por el área, expresada en centímetros cuadrados, de su superficie más pequeña. 
 
Nota 2.— Véase la Figura 1. 
 

2. Reglas generales de utilización 
 
2.1 Ningún globo libre no tripulado se utilizará sin autorización apropiada del Estado desde el 

cual se efectúa el lanzamiento. 
 
2.2 Ningún globo libre no tripulado, que no sea un globo ligero utilizado exclusivamente para 

fines meteorológicos y operado del modo prescrito por la autoridad competente, se 
utilizará encima del territorio de otro Estado sin la autorización apropiada de dicho Estado. 

 
2.3 La autorización a que se refiere 2.2 deberá obtenerse antes del lanzamiento del globo si 

existieran probabilidades razonables, al proyectarse la operación, de que el globo pueda 
derivar hacia el espacio aéreo del territorio de otro Estado. Dicha autorización puede 
obtenerse para una serie de vuelos de globos o para un tipo determinado de vuelos 
repetidos, por ejemplo, vuelos de globos de investigación atmosférica. 

 
2.4 Los globos libres no tripulados se utilizarán de conformidad con las condiciones 

establecidas por el Estado de matrícula y el Estado o los Estados sobre los que puedan 
pasar. 

 
2.5 No se utilizará un globo libre no tripulado de modo que el impacto del mismo, o de 

cualquiera de sus partes, comprendida su carga útil, con la superficie de la tierra, 
provoque peligro a las personas o los bienes no vinculados a la operación. 

 
2.6 No se podrá utilizar un globo libre no tripulado pesado sobre alta mar sin coordinación 

previa con la autoridad ATS correspondiente. 
 
3. Limitaciones de utilización y requisitos en materia de equipo 
 
3.1 No se deberá utilizar un globo libre no tripulado pesado sin autorización de la autoridad 

ATS correspondiente, a un nivel o a través de un nivel inferior a la altitud de presión de 18 
000 m (60 000 ft), en el que: 

 
a) haya más de 4 oktas de nubes u oscurecimiento; o 
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b) la visibilidad horizontal sea inferior a 8 km. 
 
3.2 Los globos libres no tripulados pesados o medianos no deberán ser lanzados de modo que 

vuelen a menos de 300 m (1 000 ft) por encima de zonas urbanas densas, poblaciones o 
caseríos, o personas reunidas al aire libre que no estén vinculadas con la operación. 

 
3.3 No deberá utilizarse un globo libre no tripulado pesado, a menos que: 
 

a) esté equipado con un mínimo de dos dispositivos o sistemas para interrumpir el vuelo 
de la carga útil, automáticos o accionados por control remoto, que funcionen 
independientemente el uno del otro; 

 
b) tratándose de globos de polietileno, de presión nula, se utilicen por lo menos dos 

métodos, sistemas, dispositivos o combinaciones de los mismos, que funcionen 
independientemente los unos de los otros para interrumpir el vuelo de la envoltura del 
globo; 

 
Nota.— Los globos de superpresión no necesitan estos dispositivos, ya que ascienden rápidamente después de haber 
lanzado la carga útil y explotan sin necesidad de un dispositivo o sistema para perforar la envoltura del globo. En este 
contexto, debe entenderse que un globo a superpresión es una envoltura simple, no extensible, capaz de soportar una 
diferencia de presión más alta al interior que al exterior. Este globo se infla de modo que la presión del gas, menor 
durante la noche, también pueda extender totalmente la envoltura. Un globo a superpresión de este tipo se mantendrá 
esencialmente a un nivel constante hasta que se difunda demasiado gas hacia el exterior. 

 
 c) la envoltura del globo esté equipada con uno o varios dispositivos que reflejen las 

señales radar, o con materiales reflectantes que produzcan un eco en el equipo radar 
de superficie que funciona en la gama de frecuencias de 200 MHz a 2 700 MHz, o el 
globo esté equipado con dispositivos que permitan su seguimiento continuo por el 
operador más allá del radar instalado en tierra. 

 
3.4 No se utilizarán globos libres no tripulados pesados en las condiciones siguientes: 
 

a) en áreas donde se utiliza equipo SSR basado en tierra, a menos que dichos globos 
estén dotados de un transpondedor de radar secundario de vigilancia, con capacidad 
para notificar altitud de presión, que funcione continuamente en un código asignado, o 
que, cuando sea necesario, la estación de seguimiento pueda poner en 
funcionamiento; o 

 
b) en áreas donde se utiliza equipo ADS-B basado en tierra, a menos que dichos globos 

estén dotados de un transmisor ADS-B, con capacidad para notificar altitud de presión, 
que funcione continuamente o que, cuando sea necesario, la estación de seguimiento 
pueda poner en funcionamiento. 

 
Figura 1 - Clasificación de globos libres no tripulados 
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LAR 121 – Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
 

Capítulo A –        Generalidades 
 
Definiciones y abreviaturas 
 
(a) Definiciones.- Para los propósitos de 

este reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones: 

… 
 

(xx) Performance de comunicación 
requerida (RCP).- Declaración de 
los requisitos de performance 
para comunicaciones 
operacionales en apoyo a 
funciones ATM específicas. 

 
 

Capítulo C –  Aprobación de rutas: 
Operaciones regulares 
domésticas e 
internacionales 

 
121.215 Altitudes mínimas de  

  vuelo 
 
(a) La AAC puede permitir al explotador 

establecer altitudes mínimas de vuelo 
para las rutas a ser operadas respecto a 
las cuales el Estado de sobrevuelo o el 
Estado responsable haya establecido 
altitudes mínimas de vuelo, siempre que 
no sean inferiores a las establecidas por 
dichos Estados. 

 
 
Capítulo D –  Aprobación de rutas y 

  áreas: Operaciones no 
  regulares 

 
121.315 Altitudes mínimas de  

  vuelo 
 
(a) La AAC puede permitir al explotador 

establecer altitudes mínimas de vuelo 
para las rutas a ser operadas respecto a 
las cuales el Estado de sobrevuelo o el 
Estado responsable haya establecido 
altitudes mínimas de vuelo, siempre que 
no sean inferiores a las establecidas por 
dichos Estados. 

 
 
Capítulo H –  Instrumentos y equipos: 

  Aviones 
 
121.817  Micrófonos  

 
Todos los miembros de la tripulación de 
vuelo que deban estar en servicio en el 
puesto de pilotaje se comunicarán por 
medio de micrófonos de vástago o de 
garganta cuando la aeronave se encuentre 
debajo del nivel de transición/altitud. 
 
121.850 Sistema de advertencia 
  de la proximidad  del  
  terreno (GPWS) 
... 
 
(c) Todos los aviones con motores 

alternativos, con un peso (masa) 
certificado de despegue superior a 5 
700 kg o autorizados a transportar más 
de nueve pasajeros según este 
reglamento, deben estar equipados con 
un sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno que proporcione 
las advertencias previstas en los 
Párrafos (e) (1) y (e) (3) de esta 
Sección, la advertencia de margen 
vertical sobre el terreno que no es 
seguro, y que tenga una función de 
predicción de riesgos del terreno.  

 
121.995  Equipos de navegación 
… 
 
(h) La instalación del equipo será tal que la 

falla de cualquier unidad necesaria, no 
resultará en la falla de otra unidad 
necesaria para fines de navegación. 

 
121.997 Gestión de datos  
  electrónicos de  
  navegación 
 
(a) El explotador no empleará datos 

electrónicos de navegación que hayan 
sido procesados para su aplicación en 
vuelo o en tierra, a menos que la AAC 
haya aprobado los procedimientos del 
explotador para asegurar que el 
proceso aplicado y los datos 
entregados cumplen con normas 
aceptables de integridad, y que los 
datos son compatibles con la función 
prevista del equipo que los utilizará. La 
AAC se asegurará de que el explotador 
sigue vigilando tanto el proceso como 
los datos. 
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(b) El explotador implantará procedimientos 

que aseguren la distribución e inserción 
oportuna de datos electrónicos de 
navegación actualizados e inalterados a 
todas las aeronaves que los necesiten. 

 
 
Capítulo V –  Seguridad contra actos 

de interferencia ilícita 
 
121.6105 Seguridad en el  
  compartimiento de la  
  tripulación de vuelo 
 
(a) En todas las aeronaves provistas de 

una puerta en el compartimiento de la 
tripulación de vuelo, esta puerta deberá 
poder trabarse y deberán 
proporcionarse los medios para que la 
tripulación de cabina pueda notificar 
discretamente a la tripulación de vuelo 
en caso de actividad sospechosa o 
violaciones de seguridad en la cabina. 

 
(b) Todos los aviones de pasajeros de 

masa máxima certificada de despegue 
superior a 45 500 kg o con capacidad 
de asientos de pasajeros superior a 60 
estarán equipados con una puerta del 
compartimiento de la tripulación de 
vuelo aprobada y diseñada para resistir 
la penetración de disparos de armas 
cortas y metralla de granadas y las 
intrusiones a la fuerza de personas no 
autorizadas. Esta puerta podrá trabarse 
y destrabarse desde cualquier puesto 
de piloto. 

 
121.6101 Operación de la puerta de 
  acceso al compartimiento 
  de la tripulación de vuelo 
 
a) En todos los aviones provistos de puerta 

del compartimiento de la tripulación de 
vuelo, de conformidad con 121.6105 
(b): 

 
i) dicha puerta estará trabada desde el 

momento en que se cierren todas las 
puertas exteriores después del 
embarque hasta que cualquiera de 
dichas puertas se abra para el 
desembarque, excepto cuando sea 
necesario permitir el acceso y salida 
de personas autorizadas; y 

 
ii) el explotador proporcionará los 

medios para vigilar desde cualquier 
puesto de piloto el área completa de 

la puerta frente al compartimiento de 
la tripulación de vuelo para identificar 
a las personas que solicitan entrar y 
detectar comportamientos 
sospechosos o posibles amenazas. 

 
121.6115 Lista de verificación para 
  los procedimientos de 
  búsqueda en el avión 
 
(a) Todo explotador se asegurará de que 

se disponga a bordo de la lista de 
verificación de los procedimientos de 
búsqueda de bombas que deben 
emplearse en caso de sospecha de 
sabotaje y para inspeccionar los 
aviones cuando exista una sospecha 
bien fundada de que el avión pueda ser 
objeto de un acto de interferencia ilícita, 
a fin de ver si hay armas ocultas, 
explosivos u otros artefactos peligrosos.  

 
(b) La lista de verificación estará 

acompañada de orientaciones sobre las 
medidas apropiadas que deben 
adoptarse en caso de encontrarse una 
bomba o un objeto sospechoso y de 
información sobre el lugar de riesgo 
mínimo para colocar una bomba, en el 
caso concreto de cada aeronave. 

 
121.6120 Programas de instrucción 
 
(a) Todo explotador establecerá y 

mantendrá un programa aprobado de 
instrucción en materia de seguridad que 
asegure que los miembros de la 
tripulación actúen de la manera más 
adecuada para reducir al mínimo las 
consecuencias de los actos de 
interferencia ilícita. Este programa 
deberá incluir, como mínimo, los 
elementos siguientes: 

 
i) determinación de la gravedad de cada 

incidente; 
ii) comunicación y coordinación de la 

tripulación; 
iii) respuestas de defensa propia 

apropiadas; 
iv) uso de dispositivos de protección 

que no sean letales asignados a los 
miembros de la tripulación para los 
cuales el Estado del explotador 
autoriza la utilización; 

v) comprensión del comportamiento de 
los terroristas para mejorar la 
capacidad de los miembros de la 
tripulación con respecto al 
comportamiento de los 
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secuestradores y respuesta de los 
pasajeros; 

vi) ejercicios de instrucción en 
situaciones reales con respecto a 
diversas amenazas; 

vii) procedimientos en el puesto de 
pilotaje para proteger el avión; y 

viii) procedimientos de búsqueda en el 
avión y orientación con respecto a 
los lugares de riesgo mínimo para 
colocar una bomba, cuando sea 
posible. 

 
(b) El explotador también establecerá y 

mantendrá un programa de instrucción 
para familiarizar a los empleados 
apropiados con las medidas y técnicas 
preventivas atinentes a los pasajeros, 
equipajes, carga, correo, equipo, 
repuestos y suministros que se hayan 
de transportar, de manera que dichos 
empleados contribuyan a la prevención 
de actos de sabotaje u otras formas de 
interferencia ilícita 

 
121.6125 Notificación de actos de 

  interferencia ilícita 
 
Después de ocurrido un acto de 
interferencia ilícita, el piloto al mando 
presentará, sin demoras, un informe sobre 
dicho acto a la autoridad local designada. 
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Apéndice M – Requisitos mínimos de oxígeno suplementario 
 

Tabla 1 
Para aeronaves presurizadas  (Nota 1) 

 

(a) (b) 

SUMINISTRO PARA: DURACIÓN Y ALTITUD DE PRESIÓN DE LA CABINA 

 
1. Todos los ocupantes de 
asientos en la cabina de 
pilotaje en servicio 

 
La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de la 
cabina exceda los 4 000 m (13 000 ft) y la totalidad del tiempo de 
vuelo en que la altitud de presión de la cabina exceda los 3 000 m 
(10 000 ft) pero no exceda los 4 000 m (13 000 ft) después de los 
primeros 30 minutos a esas altitudes, pero en ningún caso menos 
de: 
 
(i) 30 minutos para aviones aeronaves certificadoas para volar a 
altitudes que no rebasen los 7 600 m (25 000 ft) (Nota 2) 
 
(ii) 2 horas para aviones aeronaves certificadoas para volar a 
altitudes mayores de 7 600 m (25 000 ft) (Nota 3) 
 

 
2. Todos los miembros de 
la tripulación de cabina de 
pasajeros requeridos 

 
La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de la 
cabina exceda los 4 000 m (13 000 ft) pero no menos de 30 
minutos (Nota 2), y la totalidad del tiempo de vuelo en que la 
altitud de presión de la cabina sea mayor de 3 000 m (10 000 ft) 
pero no exceda los 4 000 m (13 000 ft) después de los primeros 
30 minutos a esas altitudes. 
 

 
3. 100% de los pasajeros 
(Nota 5) 

 
La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de la 
cabina exceda de 4 572 m (15 000 ft), pero nunca menos de 10 
minutos. (Nota 4). 
 

 
4. 30% de los pasajeros 
(Nota 5) 

 
La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de la 
cabina exceda de 4 267 m (14 000 ft) sin sobrepasar los 4 572 m 
(15 000 ft). 
 

 
5. 10% de los pasajeros 
(Nota 5) 

 
La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de la 
cabina exceda los 3 000 m (10 000 ft) sin sobrepasar los 4 267 m 
(14 000 ft) después de los primeros 30 minutos a esas altitudes. 
 

 
Nota 1.-  Para el suministro proporcionado deberá tenerse en cuenta la altitud de presión de la cabina y el perfil de 
descenso en las rutas afectadas. 
 
Nota 2.-  El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un régimen de descenso constante 
desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta 3 000 m (10 000 ft.) en 10 minutos y seguido de 20 
minutos a 3 000 m (10 000 ft.). 
 
Nota 3.-  El suministro mínimo que es requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un régimen constante de 
descenso desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta 3 000 m (10 000 ft.) en 10 minutos y seguido 
de 110 minutos a 3 000 m (10 000 ft.). 

 
Nota 4.-  El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un régimen constante de descenso 
desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta los 4 572 m (15 000 ft.), en 10 minutos. 
 
Nota 5.-  A los efectos de esta tabla, "pasajeros" significa los pasajeros realmente transportados e incluye a los bebés 
(menores de dos años). 
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Tabla 2 
Oxígeno suplementario para aeronaves no presurizadas 

 

(a) (b) 

SUMINISTRO PARA: DURACION Y ALTITUD DE PRESIÓN 

 
1. Todos los ocupantes de 
asientos en la cabina de 
pilotaje en servicio 

 
La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes de presión por encima 
de 3 000 m (10 000 ft). 
 
 

 
2. Todos los miembros de 
la tripulación de cabina de 
pasajeros requeridos 

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

 
3. 100% de los pasajeros 
(Véase Nota) 

 
La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes de presión por encima 
de 4 000 m (13 000 ft). 
 

 
4. 10% de los pasajeros 
(Véase Nota) 

 
La totalidad del tiempo de vuelo después de 30 minutos a altitudes 
de presión superiores a 3 000 m (10 000 ft) pero que no excedan 
de 4 000 m (13 000 ft). 
 

 
Nota.-  A los efectos de esta tabla "pasajeros" significa los pasajeros realmente transportados e incluye a los bebés 
(menores de dos años). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RPEO/9 Adjunto D al Informe sobre el Asunto 6 D6-13 
 

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

 
 

Capítulo A –  Generalidades 
 
135.001  Definiciones y   
  abreviaturas 

 
(a) Definiciones.- Para los propósitos de 

este reglamento, son de aplicación las 
siguientes definiciones:  

… 
 

(XX) Entorno hostil.- Entorno en que: 
 

a) no se puede realizar un 
aterrizaje forzoso seguro debido 
a que la superficie y su entorno 
son inadecuados; o 

 
b) los ocupantes del helicóptero no 

pueden estar adecuadamente 
protegidos de los elementos; o 

 
c) no se provee 

respuesta/capacidad de 
búsqueda y salvamento de 
acuerdo con la exposición 
prevista; o 

 
d) existe un riesgo inaceptable de 

poner en peligro a las personas 
o a los bienes en tierra. 

 
(XX) Entorno hostil congestionado. 

Entorno hostil dentro de un área 
congestionada. 

 
(XX) Entorno hostil no congestionado. 

Entorno hostil fuera de un área 
congestionada. 

 
(XX) Entorno no hostil. Entorno en que: 

 
a) un aterrizaje forzoso seguro 

puede realizarse porque la 
superficie y el entorno 
circundante son adecuados; 

b) los ocupantes del helicóptero 
pueden estar adecuadamente 
protegidos de los elementos; 

c) se provee respuesta/capacidad 
de búsqueda y salvamento de 
acuerdo con la exposición 
prevista; y 

d) el riesgo evaluado de poner en 
peligro a las personas o a los 
bienes en tierra es aceptable. 

 

 
Nota.— Las partes de un área congestionada que 

satisfacen los requisitos anteriores se 
consideran no hostiles. 

… 
 
(XX)   Manual de procedimientos del 

organismo de mantenimiento. 
Documento aprobado por el jefe del 
organismo de mantenimiento que 
presenta en detalle la composición 
del organismo de mantenimiento y 
las atribuciones directivas, el 
ámbito de los trabajos, una 
descripción de las instalaciones, los 
procedimientos de mantenimiento y 
los sistemas de garantía de la 
calidad o inspección. 

… 
 
(XX) Operación. Actividad o grupo de 

actividades que están sujetas a 
peligros iguales o similares y que 
requieren un conjunto de equipo 
que se habrá de especificar; o, el 
logro o mantenimiento de un 
conjunto de competencias de 
piloto, para eliminar o mitigar el 
riesgo de que se produzcan esos 
peligros. 

 
Nota.— Dichas actividades incluyen, sin que la 

enumeración sea exhaustiva, operaciones 
mar adentro, operaciones de izamiento o 
servicio médico de urgencia. 

… 
 
(XX) Plan operacional de vuelo. Plan del 

explotador para la realización 
segura del vuelo, basado en la 
consideración de la performance 
del helicóptero, en otras 
limitaciones de utilización y en las 
condiciones previstas pertinentes a 
la ruta que ha de seguirse y a los 
helipuertos de que se trate. 

… 
 
(XX) Traje de supervivencia integrado. 

Traje que debe satisfacer los 
requisitos relativos a un traje de 
supervivencia y un chaleco 
salvavidas. 

 
 

Capítulo B –  Operaciones de vuelo 
 
135.115  Instrucciones para las 
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  operaciones de vuelo 
 
(a) El explotador se encargará que todo el 

personal de operaciones esté 
debidamente instruido en sus 
respectivas obligaciones y 
responsabilidades y de la relación que 
existe entre éstas y las operaciones de 
vuelo en conjunto. 

 
(b) El explotador, como parte de su sistema 

de gestión de la seguridad operacional, 
evaluará el nivel de protección 
disponible que proporcionan los 
servicios de salvamento y extinción de 
incendios (SSEI) en el aeródromo que 
se prevé especificar en el plan 
operacional de vuelo, para asegurar 
que se cuenta con un nivel de 
protección aceptable para el avión que 
está previsto utilizar. 

 
(c) En el manual de operaciones se incluirá 

información sobre el nivel de protección 
SSEI que el explotador considera 
aceptable. 

 
135.120 Altitudes mínimas de  
  vuelo (operaciones en 
  condiciones IMC)  
 
(a) La AAC puede permitir al explotador 

establecer altitudes mínimas de vuelo 
para las rutas a ser operadas respecto a 
las cuales el Estado de sobrevuelo o el 
Estado responsable haya establecido 
altitudes mínimas de vuelo, siempre que 
no sean inferiores a las establecidas por 
dichos Estados. 

 
135.255 Composición de la  
  tripulación de vuelo 
... 
 
(d) Cada miembro de la tripulación de 

cabina permanecerá sentado y con el 
cinturón de seguridad o, cuando exista, 
el arnés de seguridad ajustado durante 
las maniobras de despegue y de 
aterrizaje, y siempre que el piloto al 
mando así lo ordene. 

 
(e) La tripulación de vuelo incluirá, por lo 

menos, una persona autorizada por el 
Estado de matrícula para manejar el 
tipo de equipo radiotransmisor que se 
emplee. 

 
 
Capítulo C –  Instrumentos y equipos   

 
135.427 Micrófonos  
 
Todos los miembros de la tripulación de 
vuelo que deban estar en servicio en el 
puesto de pilotaje se comunicarán por 
medio de micrófonos de vástago o de 
garganta cuando la aeronave se encuentre 
debajo del nivel de transición/altitud. 
 
135.565  Equipos de navegación 
… 
 
(f) El Explotador que cuenta con 

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

… 
 
(i) La instalación del equipo será tal que la 

falla de cualquier unidad necesaria, no 
resultará en la falla de otra unidad 
necesaria para fines de navegación. 

 
135.567 Gestión de datos  
  electrónicos de  
  navegación 
 
(a) El explotador no empleará datos 

electrónicos de navegación que hayan 
sido procesados para su aplicación en 
vuelo o en tierra, a menos que la AAC 
haya aprobado los procedimientos del 
explotador para asegurar que el 
proceso aplicado y los datos 
entregados cumplen con normas 
aceptables de integridad, y que los 
datos son compatibles con la función 
prevista del equipo que los utilizará. La 
AAC se asegurará de que el explotador 
sigue vigilando tanto el proceso como 
los datos. 

 
(b) El explotador implantará procedimientos 

que aseguren la distribución e inserción 
oportuna de datos electrónicos de 
navegación actualizados e inalterados a 
todas las aeronaves que los necesiten. 
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Capítulo D –  Limitaciones para  
  operaciones VFR/IFR y 
  requisitos de información 
  meteorológica 

 
135.680 Mínimos meteorológicos 
  para helipuertos de  
  destino y alternativa  
  según IFR 
 
(a) El explotador no iniciará un vuelo que 

haya de efectuarse de acuerdo con las 
reglas de vuelo por instrumentos a 
menos que la información disponible 
indique que las condiciones en el 
helipuerto de aterrizaje previsto o al 
menos en uno de alternativa, cuando 
éste se requiere, serán, a la hora 
prevista de llegada, iguales o 
superiores a los mínimos de utilización 
del helipuerto. 

 
(b) No se continuará ningún vuelo hacia el 

helipuerto de aterrizaje previsto, a no 
ser que la última información disponible 
indique que, a la hora prevista de 
llegada, pueda efectuarse un aterrizaje 
en ese helipuerto, o por lo menos en un 
helipuerto de alternativa, en 
cumplimiento de los mínimos de 
utilización establecidos para tal 
helipuerto de conformidad con 135.125. 

 
(c) No se continuará una aproximación por 

instrumentos por debajo de 300 m (1 
000 ft) por encima de la elevación del 
helipuerto o en el tramo de 
aproximación final, a menos que la 
visibilidad notificada o el RVR de control 
corresponda o esté por encima de los 
mínimos de utilización del helipuerto. 

 
(d) Si, después de ingresar en el tramo de 

aproximación final, o después de 
descender por debajo de 300 m (1 000 
ft) por encima de la elevación del 
helipuerto, la visibilidad notificada o el 
RVR de control es inferior al mínimo 
especificado, puede continuarse la 
aproximación hasta DA/H o MDA/H. En 
todo caso, ningún helicóptero 
proseguirá su aproximación para el 
aterrizaje en ningún helipuerto, más allá 
del punto en que se infringirían los 
límites de los mínimos de utilización 
para el helipuerto de que se trate. 

 
 
 
 

Capítulo H -  Programas de instrucción 
 
135.1197 Programa de instrucción 
  para tripulantes de cabina  
 
(a) El explotador establecerá y mantendrá 

un programa de instrucción aprobado 
por la AAC, que habrá de ser 
completado por todas las personas 
antes de ser designadas como 
miembros de la tripulación de cabina.  

 
(b) Los miembros de la tripulación de 

cabina completarán un programa 
periódico de instrucción anualmente. 
Estos programas de instrucción 
asegurarán que cada persona: 

 
(i) es competente para ejecutar aquellas 

obligaciones y funciones de 
seguridad que se le asignen al 
personal auxiliar de a bordo en caso 
de una emergencia o de una 
situación que requiera evacuación 
de emergencia; 

 
(ii) está entrenada y es capaz de usar el 

equipo de emergencia y salvamento, 
tal como chalecos salvavidas, balsas 
salvavidas, rampas de evacuación, 
salidas de emergencia, extintores de 
incendio portátiles, equipo de 
oxígeno, neceseres de precaución 
universal y botiquines de primeros 
auxilios, y desfibriladores externos 
automáticos; 

 
(iii) cuando preste servicio en 

helicópteros que vuelen por encima 
de 3 000 m (10 000 ft), posee 
conocimientos respecto al efecto de 
la falta de oxígeno, y, en el caso de 
helicópteros con cabina a presión, 
por lo que se refiere a los 
fenómenos fisiológicos inherentes a 
una pérdida de presión; 

 
(iv) conoce las asignaciones y 

funciones de los otros miembros de 
la tripulación en caso de una 
emergencia en la medida necesaria 
para desempeñar sus propias 
obligaciones de miembro de la 
tripulación de cabina; 

 
(v) conoce los tipos de mercancías 

peligrosas que pueden (o no) 
transportarse en la cabina de 
pasajeros; y 

 



  D6-16 Adjunto D al Informe sobre el Asunto 6 RPEO/9 
 

(vi) conoce acerca de la actuación humana 
en relación con las obligaciones de 
seguridad operacional en la cabina de 
pasajeros, incluyendo la coordinación 
entre la tripulación de vuelo y la 
tripulación de cabina. 

 
 
Capítulo L –  Seguridad contra actos 

  de interferencia ilícita 
 
135.1805 Lista de verificación para 
  los procedimientos de 
  búsqueda la aeronave 
 
(a) Todo explotador se asegurará de que 

se disponga a bordo de la lista de 
verificación de los procedimientos de 
búsqueda de bombas que deben 
emplearse en caso de sospecha de 
sabotaje y para inspeccionar las 
aeronaves cuando exista una sospecha 
bien fundada de que la aeronave pueda 
ser objeto de un acto de interferencia 
ilícita, a fin de ver si hay armas ocultas, 
explosivos u otros artefactos peligrosos.  

 
(b) La lista de verificación estará 

acompañada de orientaciones sobre las 
medidas apropiadas que deben 
adoptarse en caso de encontrarse una 
bomba o un objeto sospechoso y de 
información sobre el lugar de riesgo 
mínimo para colocar una bomba, en el 
caso concreto de cada aeronave. 

 
135.1810 Programas de instrucción 
 
(a) Todo explotador establecerá y 

mantendrá un programa aprobado de 
instrucción en materia de seguridad que 
asegure que los miembros de la 
tripulación actúen de la manera más 
adecuada para reducir al mínimo las 
consecuencias de los actos de 
interferencia ilícita. Este programa 
deberá incluir, como mínimo, los 
elementos siguientes: 

 
i) determinación de la gravedad de cada 

incidente; 
 
ii) comunicación y coordinación de la 

tripulación; 
 
iii) respuestas de defensa propia 

apropiadas; 
 
iv) uso de dispositivos de protección 

que no sean letales asignados a los 

miembros de la tripulación para los 
cuales el Estado del explotador 
autoriza la utilización; 

 
v) comprensión del comportamiento de 

los terroristas para mejorar la 
capacidad de los miembros de la 
tripulación con respecto al 
comportamiento de los 
secuestradores y respuesta de los 
pasajeros; 

 
vi) ejercicios de instrucción en 

situaciones reales con respecto a 
diversas amenazas; 

 
vii) procedimientos en el puesto de 

pilotaje para proteger el avión; y 
 
viii) procedimientos de búsqueda en el 

avión y orientación con respecto a 
los lugares de riesgo mínimo para 
colocar una bomba, cuando sea 
posible. 

 
(b) El explotador también establecerá y 

mantendrá un programa de instrucción 
para familiarizar a los empleados 
apropiados con las medidas y técnicas 
preventivas atinentes a los pasajeros, 
equipajes, carga, correo, equipo, 
repuestos y suministros que se hayan 
de transportar, de manera que dichos 
empleados contribuyan a la prevención 
de actos de sabotaje u otras formas de 
interferencia ilícita. 
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Asunto 7.  Aceptación del LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 

 

 

7.1   Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó el LAR 120 aceptado por la Décima Reunión del 

Panel de Expertos de Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/10), siguiendo la Recomendación RPEO/8-03 

formulada como resultado de la Octava Reunión del Panel de Expertos de Operaciones (RPEO/8).  

 

7.2  Durante el tratamiento del presente Asunto, los miembros del Panel debatieron ampliamente sobre 

el alcance adecuado que debía tener el LAR 120. Luego de diversas sustentaciones e intercambio de opiniones, la 

Reunión acordó que el alcance debía limitarse, al menos inicialmente, a los LAR 121 y 135.  

 

7.3  El plenario también convino, en que el alcance de dicho Reglamento, podría luego ser ampliado, 

una vez que los distintos paneles especializados, analizaran en detalle su conveniencia.  

 

7.4  En consecuencia, no sin antes discutir ampliamente sobre las ventajas y desventajas de la 

diversidad de criterios y opiniones, el Panel acordó la siguiente recomendación: 

 

 

Conclusión RPEO/9-7  ACEPTACION DEL REGLAMENTO LAR 120 SOBRE 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL  

CONSUMO INDEBIDO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN EL PERSONAL AERONÁUTICO 

 

 

a) Aceptar el reglamento LAR 120 relativo al Reglamento de prevención y control del  

consumo indebido de sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 

 

b) En los adjuntos A y B a esta parte del informe, figuran los textos originales y las 

enmiendas propuestas por la Décima Reunión del Panel de Expertos de Licencias y 

Medicina Aeronáutica (RPEL/10), y aceptada por la Novena Reunión del Panel de 

Expertos de Operaciones (RPEO/9) 
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Adjunto A  
 

 
LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios  que sustentan nueva 
propuesta 

 
120.001 

 
Definiciones 
 
(a) Definiciones.- Para los 
propósitos de este reglamento, 
son de aplicación las siguientes 
definiciones: 
 
(1) Examen toxicológico de 

sustancias psicoactivas.- 
Examen destinado a la 
detección de sustancias 
psicoactivas en el 
organismo 
 

(2) Funciones sensibles 
críticas para la seguridad 
operacional.- Las 
actividades descritas en la 
Sección 120.005 (a) y (b).  

 
(3) Personal de seguridad de 

la aviación civil.- Personal 
que desempeña funciones 
de protección de la 
aviación civil contra los 
actos de interferencia 
ilícita. 

 
(4) Resultado negativo.- 

Resultado de un examen 
toxicológico de sustancias 
psicoactivas, que no 
indique una concentración 
de alguna sustancia 
psicoactiva por encima de 
un valor de corte 
establecido; o un resultado 

 
 
Se aplicó en todo el texto el principio 
de lenguaje claro. 
 
Se mantuvo el LAR 120 como un 
reglamento y no como un programa, 
ya que, el LAR 120 debe ser una 
orden taxativa y no un proyecto 
ordenado de actividades (programa).   
 
Se ordenaron alfabéticamente las 
definiciones. 
 
Se cambió  el término crítico” por  
“sensible”, por ser un término más 
utilizado en medicina de aviación. 
 
Se cambió el término “funcionario” 
por “personal” o “empleado”, ya que, 
en algunos estados se denomina 
“Funcionarios”, a los agentes de la 
AAC u otros organismos oficiales. 
 
Se incluyeron las siguientes 
definiciones, por estar contenidas en 
el texto: 
 

 Análisis Confirmatorio  

 Cadena de Custodia 

 Contramuestra  

 Control de consumo 

 Estar bajo el efecto de 
sustancias psicoactivas 

 Laboratorio 

 Muestra 

 Personal aeronautico 

 Prevención del consumo 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios  que sustentan nueva 
propuesta 

positivo no validado por el 
médico evaluador. 

 
(5) Resultado positivo.- 

Resultado de un examen 
toxicológico de sustancias 
psicoactivas que indique 
una concentración de 
alguna sustancia 
psicoactiva por encima de 
un valor de corte 
establecido y que ha sido 
validado por el médico 
evaluador.  

 
(6) Sospecha justificada.- 

Sospecha fundada en 
observaciones específicas 
actuales, justificadas por 
escrito, basada en 
indicadores físicos, de 
comportamiento, y de 
desempeño.  

 
(7) Supervisor del programa.- 

Cualquier supervisor que 
ha recibido la instrucción 
inicial y periódica 
especificada por este 
reglamento, para identificar 
al personal que deberá 
someterse a un examen 
toxicológico bajo sospecha 
justificada.  

 
(8) Sustancias psicoactivas.- 

Cualquier sustancia natural 
o sintética, no producida 
por el organismo, sea 
natural o sintética, que 
produce un efecto en el 

 Sustancia psicoactiva 
 
Se eliminó la definición de 
supervisores del programa, ya que, 
no se utiliza en el cuerpo del 
reglamento. 
 
Se propone solicitar a la OACI 
Montreal modificar la definición de 
sustancias psicoactivas del Anexo 1 
y utilizar la definición de la OMS, que 
se detalla a continuación: 
 
Sustancias psicoactivas.- Cualquier 
sustancia natural o sintética, no 
producida por el organismo, sea 
natural o sintética, que produce un 
efecto en el sistema nervioso central 
y es capaz de alterar y/o modificar la 
actividad psíquica, emocional y el 
funcionamiento del organismo, 
considerando tres clases de 
sustancias: estimulantes, depresores 
y alucinógenos, con excepción del 
tabaco y la cafeína. .natural  
sintética, que produce un efecto en el 
sistema nervioso central y es capaz 
de alterar y/o modificar la actividad 
psíquica, emocional y el 
funcionamiento del organismo, 
considerando tres clases de 
sustancias: estimulantes, depresores 
y alucinógenos, con excepción del 
tabaco y la cafeína. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios  que sustentan nueva 
propuesta 

sistema nervioso central y 
es capaz de alterar y/o 
modificar la actividad 
psíquica, emocional y el 
funcionamiento del 
organismo, El alcohol, los 
opiáceos, los 
canabinoides, los 
sedativos e hipnóticos, la 
cocaína, otros 
psicoestimulantes, los 
alucinógenos y los 
disolventes volátiles, con 
exclusión del tabaco y la 
cafeína. 

 
(9) Uso indebido de 

sustancias psicoactivas.- 
El uso de una o más 
sustancias psicoactivas 
por el personal aeronáutico 
de manera que: a) 
constituya un riesgo 
directo para quien las usa 
o ponga en peligro las 
vidas, la salud o el 
bienestar de otros; o  
b) provoque o empeore un 
problema o desorden de 
carácter ocupacional, 
social, mental o físico. 

 
(10) Estar bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas.- 
Cualquier modificación 
bioquímica o 
psicofisiológica, incluso 
inadvertida, causada por el 
ingreso de una sustancia 
al organismo. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios  que sustentan nueva 
propuesta 

 
(11) Análisis confirmatorio.-  

Estudio  que  se realiza 
para verificar el resultado 
obtenido en un examen 
anterior. 
 

(12) Cadena de custodia.- 
Proceso  destinado a 
controlar, cuidar y proteger 
rigurosamente, la 
evidencia obtenida. 

 
(13) Contramuestra.- Muestra 

 que  permanecerá 
almacenada en forma 
inviolable y evitando 
cualquier  alteración 
 durante  un tiempo 
determinado para eventual 
repetición del examen. 
 

(14) Prevención del consumo 
Acciones  proyectos  o 
 programas,  destinados  a 
 anticiparse a la aparición   
del   problema   del 
 consumo  indebido  de 
 sustancias 
estupefacientes  o 
 psicoactivas mediante la 
educación, desarrollo 
de  habilidades  y 
capacidades de resolución 
de los conflictos, que 
les  permitan  a las 
personas abordar y 
enfrentar en forma sana 
los problemas. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios  que sustentan nueva 
propuesta 

120.005 Aplicación 
 
(a)  Los requisitos de este 

reglamento se aplican al 
personal de control de 
tránsito aéreo, de 
explotadores LAR 121, LAR 
135 y LAR 145, que incluye a 
cualquier trabajador, 
supervisor, asistente, 
trabajador en instrucción, o 
cualquier otro personal del 
explotador que realiza 
funciones sensibles para la 
seguridad operacional, ya sea 
de forma directa o por medio 
de empresas sub-
contratadas, a tiempo 
completo o parcial.  

 
(b)  El personal del explotador 

que desarrolla funciones 
sensibles para la seguridad 
operacional incluye, pero no 
está limitado a: 

 
(1) tripulantes de vuelo; 

 
(2) tripulantes de cabina; 

 
(3) controladores de tránsito 

aéreo. 
 

(4) encargados de 
operaciones de vuelo; 

 
(5) personal de 

mantenimiento; y 
 

(6) personal de carga y 

Se aplicó en todo el texto el principio 
de lenguaje claro. 
 
Se incluyó al personal de empresas 
certificadas bajo LAR 145. 
 
Se incluyó a los controladores de 
tránsito aéreo. 
 
Se incluyó el párrafo (b) (5) que 
considera a todo el personal 
aeronáutico. 
 
 
Se propone incluir un párrafo 
aclaratorio sobre la aplicación del 
control sólo en personal aeronáutico 
de cada Estado. 
 
 
 
Se incluye (3) y (7) en 120.005 (b), 
por considerarse sensibles para 
operaciones aéreas. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios  que sustentan nueva 
propuesta 

descarga de las 
aeronaves; 

 

 
120.010   
 

 
Obligatoriedad 
 
Los explotadores de servicios 
aéreos a los que se aplica el 
presente reglamento contarán con 
un programa de prevención del 
uso indebido  de sustancias 
psicoactivas para el personal 
aeronáutico, aceptado por la AAC 
y que contenga como mínimo los 
requisitos establecidos en los 
Capítulos C, D y E del presente 
reglamento. 

 
 
Se precisa que el programa no solo 
es de prevención sino también de 
control. 
 

 
120.015   
 

 
Declaración de conformidad 
Para fines de aceptación por 
parte de la AAC, el explotador 
deberá presentar junto con su 
programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias 
psicoactivas para el personal 
aeronáutico, una declaración de 
conformidad, que incluya una lista 
completa de todas las secciones 
y requisitos de este reglamento y 
su método correspondiente de 
cumplimiento referenciado a su 
programa de prevención.  

 
Se precisa que el programa no solo 
es de prevención sino también de 
control. 
 

 
120.020 
  

 
Validez del programa 
(a)  El programa de prevención 

del uso indebido de 
sustancias psicoactivas para 
el personal aeronáutico 
tendrá una validez de 5 años 
a partir de la aceptación de la 
AAC. 

 
Existen dudas referentes a la causa 
de establecer un período de validez y 
no prever únicamente enmiendas en 
caso de ser necesario. Sería 
conveniente discutirlo con la totalidad 
del Panel. 
 
El Panel concuerda en mantener la 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios  que sustentan nueva 
propuesta 

 
(b) El programa de prevención 

podrá ser revisado a 
requerimiento de la AAC o del 
explotador antes del 
vencimiento de la validez.  

 
(c) La solicitud de la revalidación 

del programa de prevención 
del uso indebido  de 
sustancias psicoactivas para 
el personal aeronáutico 
deberá ser presentado a la 
AAC junto con una nueva 
declaración de conformidad al 
menos 30 días antes del 
vencimiento del programa 
vigente.  

 

validez de 5 años. 
 
 

 
120.025   
 

 
Prohibiciones 
(a)  El personal identificado en 

120.005, no podrán, durante 
el ejercicio de sus funciones: 

 
(1) utilizar sustancias 

psicoactivas; o 
 

(2) estar bajo el efecto de 
cualquier sustancias 
psicoactiva. 
 

(b)  El explotador será 
responsable de tomar las 
medidas necesarias para 
suspender de sus funciones a 
cualquiera de sus empleados 
que incumpla con lo 
especificado en el Párrafo (a). 

 

 
 
Se incluye Sección antes del numeral 
120.005 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo A – Generalidades 
 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios  que sustentan nueva 
propuesta 

 
120.030   
 

 
No discriminación arbitraria 
(a)  La selección del personal del 

explotador que será sometido 
los exámenes toxicológicos a 
los que hace referencia este 
reglamento, deberá realizarse 
por medio de un proceso 
científicamente válido, 
basado en algún programa 
informático, que asegure la 
selección aleatoria de 
candidatos. 

 
(b)  De acuerdo al proceso de 

selección al que se refiere el 
párrafo anterior, todos los 
empleados elegibles a ser 
sometidos a un examen 
toxicológico deberán tener la 
misma probabilidad de ser 
elegidos cada vez que se 
realiza una selección.  

 
(c)   Todo el personal señalado en 

el Párrafo 120.005, deberá 
ser sometido sin excepción a 
un examen de control de 
consumo de sustancias 
estupefacientes y 
psicoactivas al menos una 
vez cada veinticuatro (24) 
meses 

 

 
Se estableció un plazo de control 
para todo el personal aeronáutico. 
 
Se incluyerons tres nuevas 
Secciones: 
 
120.135 Confidencialidad; 
 
120.140 Dignidad de la persona; 
 
120.145  Derecho de la información 
 
Todo ello por ser los principios 
rectores del reglamento. 
 
 
 
Se propone eliminar la vigencia de 
24 meses, por ser impracticable en 
algunos Estados. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo B – Negativa a someterse a un examen  
 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

 
120.105 

 
Negativa del titular de una 
licencia a someterse a un 
examen 
 
(a)  La negativa del postulante o 

titular de una licencia emitida 
según los LAR 61, LAR 63, o 
LAR 65 a someterse a un 
examen toxicológico de 
acuerdo con el programa de 
prevención del uso indebido  
de sustancias psicoactivas 
para el personal aeronáutico, 
da lugar a:  

 
(1)  rechazo por parte de la 

AAC de una solicitud 
para cualquier licencia, 
habilitación o autorización 
emitida según el LAR 61, 
LAR 63 y LAR 65 por al 
menos un (1) año 
contado a partir de la 
fecha de dicha negativa; 
y  

(2) suspensión, cancelación 
o revocación inmediata 
del ejercicio de las 
atribuciones conferidas 
por, cualquier licencia, 
habilitación o autorización 
válidamente emitida 
según el LAR 61, LAR 63 
y LAR 65; o 

 
(3)   Suspensión de la aptitud 

psicofisiológica del 

 
Se elimina todos los párrafos de esta 
sección. 
 
La negativa de someterse a un 
examen debe estar incluida en el 
programa de control, por lo que se 
eliminó de esta parte y se incluyó en  
120.330. 
 
En 120.330 (2) se incluyó considerar 
las normas de cada Estado, por 
razones administrativas y jurídicas. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo B – Negativa a someterse a un examen  
 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

causante por el tiempo 
que la AAC considere 
necesario. 
 

(b)  El explotador no permitirá que 
cualquier persona que se ha 
negado a someterse a un 
examen toxicológico, realice 
funciones sensibles para la 
seguridad operacional.  

 

 

120.110   
 

 
Notificación de la negación 
 
(a)  Para fines del cumplimiento 

de la Sección LAR 120.105, 
el explotador notificará a la 
AAC dentro de un plazo no 
mayor a las 48 horas 
después de ocurrida 
cualquier negativa a 
someterse a un examen 
toxicológico 

 
Se incluyó un plazo de 48 horas, por 
parecer pertinente en caso que la 
persona esté realmente bajo el 
efecto de sustancias psicoactivas. 
Por ende, el explotador debería 
notificar a la AAC, lo más pronto 
posible, para suspender la 
acreditación de salud y evitar que 
ejerza las atribuciones para los 
cuales lo habilita su licencia. 
 
La negativa de someterse a un 
examen debe estar incluida en el 
programa de control, por lo que se 
eliminó de esta parte y se incluyó en 
120.330. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivass en el personal aeronáutico 
  

Capítulo C – Programa de prevención del consumo indebido de sustancias 
psicoactivas 

 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

 
120.205 
  

 
Contenido del programa 
 
El programa de prevención está 
basado en la instrucción y la 
divulgación de información acerca 
del uso indebido de sustancias 
psicoactivas por el personal 
aeronáutico y de sus 
consecuencias. 
 

 
El Capítulo C se transformó en 
Capítulo B, al eliminarse sus 
secciones. 
 
Se aplicó en todo el texto el principio 
de lenguaje claro. 
 
 
Se incluyeron los objetivos del 
programa en 120.200. 
 
En 120.205 se modificó redacción y 
se incluyeron párrafos considerados 
necesarios, para mejor 
entendimiento del texto. 

 
120.210 

 
Instrucción  
 
(a)  El explotador se asegurará 

que todo el personal 
identificado en 120.005 (b) y 
los supervisores del programa 
han recibido la instrucción 
inicial sobre el uso indebido 
de sustancias psicoactiva 
antes de desempeñar sus 
funciones por primera vez.  

 
(b) Esta instrucción inicial debe 

incluir al menos: 
 

(1) los efectos y 
consecuencias en la salud, 
la seguridad operacional y 
en el entorno laboral, del 
uso indebido de sustancias 

 
Se aplicó el principio de lengjuaje 
claro al texto. 
 
Se precisó que la instrucción debería 
incluir, entre otros, la política del 
explotador con relación al uso 
indebido de sustancias psicoactivas. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivass en el personal aeronáutico 
  

Capítulo C – Programa de prevención del consumo indebido de sustancias 
psicoactivas 

 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

psicoactivas; 
 
(2) las manifestaciones e 

indicaciones en el 
comportamiento de una 
persona que indican que 
podría encontrarse bajo el 
efecto de las 
consecuencias; 

  
(3) requisitos de este 

reglamento; e 
 

(4) información detallada 
sobre el programa de 
prevención del uso 
indebido  de sustancias 
psicoactivas aprobado al 
explotador, incluyendo las 
circunstancias en las que 
se requiere someterse a 
un examen toxicológico.  

 
(c)  Adicionalmente, los 

supervisores del programa 
deberán recibir instrucción 
específica con relación a la 
identificación de funcionarios 
para los exámenes 
toxicológicos bajo sospecha 
justificada.  

 
(d) El explotador es responsable 

por asegurarse que todo el 
personal identificado en 
120.005 (b) que ha recibido la 
instrucción señalada por 
120.210 (a), reciban 
actualizaciones periódicas en 
intervalos no mayores a 36 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivass en el personal aeronáutico 
  

Capítulo C – Programa de prevención del consumo indebido de sustancias 
psicoactivas 

 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

meses.  
 
(d)  Los registros relacionados 

con la instrucción deberán 
cumplir con lo especificado en 
el LAR 120.330.  

 

 
120.215 

 
Material educativo 
 
(a) El programa de prevención del 

uso indebido  de sustancias 
psicoactivas por el personal 
aeronáutico del explotador, 
debe incluir provisiones para 
la difusión, distribución y 
exhibición de: 

 
(1) material informativo sobre 

el uso indebido de 
sustancias psicoactivas; 
 

(2) la política del explotador 
con relación al uso 
indebido de sustancias 
psicoactivas;  
 

(3) información detallada 
sobre el programa de 
prevención del uso 
indebido  de sustancias 
psicoactivas aprobado al 
explotador, incluyendo las 
circunstancias en las que 
se requiere someterse a 
un examen toxicológico; y 

 
(3) las fuentes de información 

adicional sobre el uso 

 
 
Se estimó pertinente eliminar este 
párrafo, ya que, cada explotador 
puede decidir que tipo de material 
utilizará o que tipo de acciones 
realizará para el cumplimiento de sus 
programas. 
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Capítulo C – Programa de prevención del consumo indebido de sustancias 
psicoactivas 

 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

indebido de sustancias 
psicoactivas y la ayuda 
disponible para sus 
funcionarios. 

 
 

 
120.220   

 
Divulgación del programa 
 
El explotador se asegurará que el 
programa de prevención del uso 
indebido de sustancias 
psicoactivas por el personal 
aeronáutico, sea ampliamente 
divulgado dentro su organización, 
y especialmente entre sus 
funcionarios identificados en 
120.005 (a), y que el mismo se 
encuentre disponible 
continuamente para ser 
consultado. 
 

 
Sin modificación. 

 
120.225 

 
Resultados del programa 
 
La AAC podrá, en cualquier 
momento, requerir al explotador 
un informe sobre los resultados 
de su programa de prevención 
del uso indebido de sustancias 
psicoactivas para el personal 
aeronáutico correspondiente a un 
determinado periodo de tiempo 
especificado en el requisito.  
 

 
 
Se modificó este párrafo, para 
ampliar la exigencia de realizar una 
vigilancia completa a los programas 
por parte de la AAC y no sólo exigir 
el reporte de resultados. 

 
120.230 

 
Supervisores del programa 
 
El explotador designará y 
entrenará supervisores del 

 
Más que supervisores del programa, 
el reglamento debe exigir que existan 
encargados del programa tanto de la 
AAC como del explotador. 



    
RPEO/9 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 7 A7-15 
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Capítulo C – Programa de prevención del consumo indebido de sustancias 
psicoactivas 

 

 
Sección 

 

Texto de la propuesta 
presentada en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias 
psicoactivas por el personal 
aeronáutico, quienes identificarán 
al personal que deberá someterse 
a los exámenes toxicológicos bajo 
sospecha justificada de acuerdo 
con la Sección LAR 120.325 (d). 
 

 

120.235 
  

 
Representante designado 
 
(a)   El explotador deberá 

designar a un represente 
designado ante la AAC que 
responda por la elaboración, 
ejecución, y mantenimiento 
del programa de prevención 
del uso indebido  de 
sustancias psicoactivas por 
el personal aeronáutico al 
que se refiere este 
reglamento.  

 
(b)    La empresa deberá informar 

a la AAC el nombre y los 
datos de contacto del 
representante designado y 
mantener esta información 
actualizada. 

 

 
 
Se eliminó este párrafo por estar 
incluido en el precedente. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

 
120.305 

 
Generalidades 
 
(a) El explotador es responsable 

por la realización de los 
exámenes toxicológicos de 
acuerdo con lo previsto por 
este reglamento.  

 
(b)  Un empleado del explotador 

sólo podrá ser sometido a un 
examen toxicológico durante 
el cumplimiento de su jornada 
de trabajo, salvo el caso del 
examen toxicológico previo. 

 
(c)  Los detalles sobre la 

realización de los exámenes 
toxicológicos deben estar 
contenidos en el programa de 
prevención del uso indebido  
de sustancias psicoactivas en 
la aviación civil del explotador 
aceptado por la AAC, y 
deberá incluir al menos los 
procedimientos para: 

 
(1) La obtención, 

manipulación y 
almacenamiento de las 
muestras; 

 
(2) la realización de los 

exámenes toxicológicos, 
incluyendo las matrices 
biológicas utilizadas y los 
niveles de corte 
adoptados; 

 
(3) notificación por parte del 

 
Se cambia la denominación del 
Capítulo por Capítulo C. 
 
Se estableció el requisito de 
notificación a la AAC en caso de 
exámenes positivos en cualquier 
caso. 
 
 
 
 
 
 
Se modificó el título del capítulo. 
 
Se incluyeron los objetivos del 
programa en 120.300 y se ampliaron 
las generalidades en 120.305, para 
mejor entendimiento del texto. 
 
Se incluyó un plazo de control para 
todo el personal y se amplió la 
exigencia del consentimiento, para 
no vulnerar los derechos de las 
personas. 
 
Se incluye consentimiento informado 
por ser el término legal 
universalmente aceptado. 
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Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

médico de un resultado 
positivo; 

 
(4) garantía de integridad de 

las muestras, y el 
procedimiento de cadena 
de custodia utilizado para 
este fin; 

 
(d) El medidor de alcoholemia 

deberá ser utilizado conforme 
a los límites y condiciones 
establecidos por la legislación 
metrológica vigente y cumplir 
los siguientes requisitos:  

 
(1) haber aprobado la 

medición metrológica 
inicial del organismo 
metrológico 
correspondiente 
reconocido por la AAC; 
 

(2) haber aprobado las 
mediciones metrológicas 
anuales realizadas por el 
organismo metrológico 
correspondiente 
reconocido por la AAC; y 

 
(3) haber aprobado la 

inspección en servicio o 
eventual, conforme 
determina la legislación 
metrológica vigente.  
 

(e) Los exámenes toxicológicos 
con indicación positiva 
deberán incluir su 
confirmación mediante la 
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Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

técnica de espectrometría de 
masa. Este requisito no se 
aplica al uso del medidor de 
alcoholemia.  

 
(f)  El explotador sólo podrá 

contratar los servicios de un 
laboratorio para la realización 
de los exámenes 
toxicológicos, siempre que 
éste se encuentre autorizado 
y acreditado por las entidades 
sanitarias y clínicas 
correspondiente del Estado 
del explotador. 

 
(g)  En caso de un resultado 

positivo, debe garantizarse al 
personal del explotador, el 
derecho a una contraprueba, 
que debe ser realizada según 
los parámetros utilizados para 
realizar la prueba original que 
dio un resultado positivo.  

 
(h)  Antes de la realización de un 

examen toxicológico, el 
funcionario del explotador 
debe ser informado sobre su 
derecho a negarse a 
someterse a dicha prueba, y 
sobre las consecuencias de 
esta negativa.  

  
(i)     El explotador notificará a la 

AAC dentro de un plazo no 
mayor a las 48 horas en caso 
de ocurrido cualquier 
resultado positivo a un 
examen toxicológico 
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Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

 
120.310 

 
Profesional evaluador 
 
(a)  El explotador debe designar 

un profesional de la salud 
evaluador para desempeñar 
las siguientes funciones: 

 
(1) supervisar la obtención de 

muestras; 
 

(2) validar el resultado de los 
exámenes toxicológicos; 
 

(3) determinar si el resultado 
positivo de un examen 
toxicológico se debe a un 
tratamiento médico 
legítimo o a otra fuente 
inofensiva; 

 
(4) determinar si un 

funcionario del explotador 
no puede producir la 
muestra corporal 
necesaria debido a una 
condición médica 
específica; y 

 
(5) otras funciones relativas a 

los exámenes 
toxicológicos descritas en 
la Sección LAR 120.330. 

 

 
 
Se entiende que existen más 
profesionales de la salud que podrían 
hacerse cargo de un programa de 
drogas, por ende, no parece exigible 
un médico evaluador. 
 
Se modificó título y se incluyeron 
párrafos para detallar el requisito. 

 
120.315 

 
Sustancia psicoactivas 
 
(a) Los funcionarios del 

explotador serán sometidos a 
exámenes toxicológicos por 

 
 
Se incluyeron las benzodiazepinas, 
como sustancia a controlar. 
 
Se incluyeron párrafos 120.320 y 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

las siguientes sustancias: 
 

(1) Alcohol; 
 

(2) Metabolitos de opiáceos; 
 

(3) Metabolitos de 
canabiniodes; 

 
(4) Metabolitos de cocaína; y 

 
(5) Anfetaminas, 

metanfetaminas, 
metilenodioximetanfetamin
a, y 
metilenodioxianfetamina 

(6) Benzodiacepinas 
 

120.325 ya que, es necesario incluir 
los requisitos del laboratorio que se 
encargará de las muestras y de la 
toma de muestra en sí. 

 

120.320 

 
Consentimiento 
 
El explotador se asegurará que 
cada funcionario que va a ser 
sometido a un examen 
toxicológico según este 
reglamento, firme un 
consentimiento expreso para cada 
toma de muestra a la que va a ser 
sometido. 
 

 
Cambio de numeración a 120.330 
 
Se incluyó la negativa ante un control 
de consumo en este párrafo, para 
mejor entendimiento del reglamento. 

 
120.325 
  

 
Tipos de exámenes 

toxicológicos 
 
(a)  Examen toxicológico previo: 

el explotador será 
responsable de realizar 
exámenes toxicológicos 
previos, de conformidad con 
los siguientes requisitos: 

 

 
Cambio de numeración a 120.335 
 
Se ha sugerido que no sólo basta 
con un examen negativo, luego del 
examen positivo. Si un solicitante 
tiene un examen toxicológico 
positivo, está en un incumplimiento 
grave del Reglamento y por ende, 
debería perder su licencia 
aeronáutica. de comprobarse el 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

(1) ningún explotador 
contratará a una persona 
para desempeñar 
funciones sensibles para la 
seguridad operacional, a 
menos que esa persona 
haya sido sometida a un 
examen toxicológico previo 
con resultado negativo; 
 

(2) el examen toxicológico 
previo debe realizarse 
antes que el nuevo 
funcionario desempeñe 
sus funciones por primera 
vez; 

 
(3) el explotador realizará un 

examen toxicológico previo 
a un funcionario que va a 
ser transferido de una 
actividad que no es 
considerada como 
sensible para la seguridad 
operacional, a una función 
sensible para la seguridad 
operacional; 
 

(4) en caso de que 
transcurran más de 180 
días entre el examen 
toxicológico previo y el 
inicio de las funciones 
críticas para la seguridad 
operacional del funcionario 
nuevo, éste deberá ser 
sometido a un nuevo 
examen toxicológico, y 
esperar un resultado 
negativo antes de 

abuso, debe ser sometido a un 
programa de rehabilitación y sólo, 2 
años después, como mínimo, podría 
optar a la recertificación médica.  Se 
propone corregir el texto como se 
indica: 
 
Se realizarán exámenes 
toxicológicos de seguimiento, sólo 
una vez que la persona ha sido 
sometida al programa de 
rehabilitación, de acuerdo a lo 
establecido por cada Estado. 
 
Se modificó titulo y se aplicó principio 
de lenguaje claro. 
 
Se eliminó el punto (4) de este 
párrafo, ya que, no parece pertinente 
incluir un porcentaje de control de 
consumos en un reglamento. Esto sí 
puede quedar establecido en el 
programa que los explotadores 
presenten a la AAC, pero no parece 
pertinente exigirlo acá. 
 
En el punto (d) sospecha justificada, 
se incluyó la exigencia de que la 
sospecha debe ser conrfirmada por 2 
o más observadores. 
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Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

desempeñar sus funciones 
por primera vez en caso 
de que transcurran más de 
180 días entre el examen 
toxicológico previo previsto 
en (a)(2) y (a)(3) y el inicio 
del ejercicio de las 
funciones críticas para la 
seguridad operacional, el 
funcionario deberá ser 
sometido a un nuevo 
examen toxicológico y 
esperar un resultado 
negativo antes de 
desempeñar sus funciones 
por primera vez. 
 

(5) antes de contratar a un 
nuevo funcionario para 
una función sensible para 
la seguridad operacional, 
el explotar deberá 
informarle que va a ser 
sometido a un examen 
toxicológico previo antes 
del inicio de sus funciones; 
y 
 

(6) con anterioridad a que un 
funcionario sea sometido a 
un examen toxicológico 
previo, el explotador debe 
asegurarse que el 
funcionario conoce y está 
de acuerdo con el 
programa de prevención 
del uso indebido de 
sustancias psicoactiva, de 
acuerdo con la Sección 
LAR 120.320.  
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Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

(b) Examen toxicológico 
aleatorio: el explotador será 
responsable de realizar 
exámenes toxicológicos 
aleatorios, de conformidad 
con los siguientes requisitos: 

 
(1) la tasa porcentual mínima 

anual de funcionarios 
examinados de forma 
aleatoria será: 
 
i. 50% (cincuenta por 

ciento) para 
explotadores que 
poseen hasta 500 
(quinientos) 
funcionarios que 
realizan funciones 
críticas para la 
seguridad operacional; 

 
ii.  28% (veintiocho por 

ciento) o 250 
(doscientos cincuenta) 
exámenes 
toxicológicos, lo que 
fuera mayor, para 
explotadores que 
poseen entre 501 
(quinientos uno) y 
2000 (dos mil) 
funcionarios que 
realizan funciones 
críticas para la 
seguridad operacional; 
y 

 
iii. 7% (siete por ciento) o 

560 (quinientos 
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Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

sesenta) exámenes 
toxicológicos lo que 
fuera mayor, para 
explotadores que 
poseen más de 2000 
(dos mil) funcionarios 
que realizan funciones 
críticas para la 
seguridad operacional. 

 
(2) la metodología para la 

elección de los 
funcionarios para la 
realización de exámenes 
toxicológicos aleatorios 
debe realizarse de 
acuerdo con la Sección 
LAR 120.030. 
 

(3) el explotador no anunciará 
las fechas de los 
exámenes toxicológicos 
aleatorios, y su 
programación anual no 
seguirá una secuencia 
regular.  

 
(4) el explotador deberá 

asegurarse que los 
funcionarios seleccionados 
para los exámenes 
toxicológicos se dirijan de 
forma inmediata al lugar 
establecido para la toma 
de muestras, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

 
i. Si el funcionario se 

encuentra 
desempeñando 
funciones críticas para 
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Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

la seguridad 
operacional en el 
momento de la 
selección, este deberá 
ser conducido al lugar 
establecido para la 
toma de muestras tan 
pronto como sea 
posible, una vez que 
han culminado las 
funciones que venía 
desarrollando. 

 
(c)  Examen toxicológico post-

accidente/incidente: el 
explotador será responsable 
de realizar exámenes 
toxicológicos luego de un 
accidente, en conformidad 
con los siguientes requisitos: 

 
(1) en caso de un accidente, 

incidente u ocurrencia en 
tierra, el explotador deberá 
asegurar que, siempre que 
existan las condiciones 
adecuadas,  se realicen 
exámenes toxicológicos 
post-accidente a todos los 
empleados que realicen 
actividades sensibles para 
la seguridad operacional 
involucrados en el 
accidente, salvo a aquellos 
para quienes se ha 
determinado que sus 
acciones no contribuyeron 
con el accidente; 
 

(2) los empleados que deban 
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Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

realizarse un examen 
toxicológico post-
accidente, no consumirán 
sustancias psicoactivas 
hasta que se realice el 
examen; 

 
(3) ninguna disposición de 

esta sección será utilizada 
para demorar o impedir la 
atención médica necesaria 
de cualquier personal que 
haya sufrido un accidente, 
incidente u ocurrencia en 
tierra; 

 
(4) no hayan transcurrido más 

de 8 horas desde el 
accidente para un examen 
de concentración de 
alcohol; y 

 
(5) no hayan transcurrido más 

de 32 horas para 
exámenes de otras 
sustancias psicoactivas.  

 
(d)  Examen toxicológico basado 

en sospecha justificada: el 
explotador será responsable 
de realizar exámenes 
toxicológicos basados en 
sospecha justificada, de 
conformidad con los 
siguientes requisitos: 

 
(1) el explotador realizará un 

examen toxicológico a un 
personal que realiza 
funciones sensibles para la 
seguridad operacional, 
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Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

siempre que exista una 
sospecha justificada de 
que el mismo se encuentra 
bajo la influencia de una 
sustancia psicoactiva; 
 

(2) la decisión de someter a 
un funcionario a un 
examen toxicológico 
basado en sospecha 
justificada, deberá ser 
realizada por un supervisor 
de acuerdo con la Sección 
LAR 120.230.; 

 
(3) el supervisor que 

determinó la existencia de 
una sospecha justificada, 
no debe realizar dicho 
examen toxicológico; y  

 
(4) ante la ausencia de un 

examen toxicológico, el 
explotador no tomará 
ninguna medida en el 
ámbito de este reglamento 
basado exclusivamente en 
una sospecha justificada.  
 

(e) Examen toxicológico de 
retorno al servicio: antes de 
permitir que un funcionario 
que ha tenido un resultado 
positivo en un examen 
toxicológico retorne a sus 
funciones críticas de 
seguridad operacional, el 
explotador deberá someter al 
funcionario a un nuevo 
examen toxicológico y 
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Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

obtener un resultado 
negativo. El nuevo examen 
toxicológico no se realizará 
hasta que el funcionario haya 
completado el tratamiento y 
las recomendaciones 
conforme al Capítulo E de 
este reglamento no antes de 
transcurridos 2 (dos) años 
desde la detección del 
resultado positivo.  

 
(f)  Examen toxicológico de 

seguimiento: el explotador 
será responsable de realizar 
exámenes toxicológicos de 
seguimiento al personal que 
ha sido sometido a un 
examen toxicológico de 
acuerdo con la LAR 120.325 
(e) y una vez que el mismo ha 
sido sometido un proceso de 
rehabilitación acorde con el 
Capítulo E de este 
reglamento de conformidad 
con los siguientes requisitos: 

 
(1) la frecuencia de los 

exámenes toxicológicos de 
seguimiento no será 
menor a 6 (seis) 
exámenes toxicológicos en 
los primeros 12 (doce) 
meses de retorno al 
servicio del funcionario;  

 
(2) el periodo de realización 

de los exámenes 
toxicológicos de 
seguimiento no excederán 
los 60 (sesenta) meses a 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

partir del retorno a sus 
funciones de empleado;  

 
(3) a partir del sexto examen 

toxicológico de 
seguimiento, el médico 
especialista en trastornos 
mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas profesional 
evaluador del explotador 
cancelará los exámenes 
toxicológicos de 
seguimiento a un 
funcionario, en el momento 
en que determine que 
estos exámenes ya no son 
necesarios; y 

 
(4) los funcionarios que estén 

siendo sometidos a los 
exámenes toxicológicos de 
seguimiento, serán 
excluidos de la selección 
de funcionarios para los 
exámenes toxicológicos 
aleatorios, hasta la 
conclusión del 
seguimiento.  

 

 
120.330 

 
Documentación y registros 
 
a)  El explotador será 

responsable por mantener en 
un lugar seguro, con acceso 
controlado, por un periodo 
mínimo de 5 (cinco) años: 

 

 
Se incluyeron 2 párrafos previos a 
este, 120.340 y 120.345 referentes a 
resultado del examen y reporte y 
consecuencias del mismo, 
respectivamente, por considerarse 
fundamentales para la aplicación del 
reglamento. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

(1) los documentos 
necesarios para 
comprobar el cumplimiento 
de este reglamento; 
 

(2) las copias de los informes 
remitidos a la AAC de 
acuerdo con la Sección 
LAR 120.225; 

 
(3) los registros de las 

negativa a ser sometido a 
exámenes toxicológicos 
por parte de los 
funcionarios; y 

 
(4) los documentos 

presentados por el 
personal para refutar el 
resultado positivo de 
alguna de las pruebas 
establecidas en la Sección 
LAR 120.325; 
 

(b)  Los funcionarios El personal 
del explotador podrá, por 
medio de un requerimiento 
escrito, obtener copias de 
todos los registros 
relacionados a los exámenes 
toxicológicos a los que han 
sido sometidos.  

 

Este sección se convierte en 
120.350.Se aplicó principio de 
lenguaje claro 

 
120.335 

 
Confidencialidad 
 
Salvo lo dispuesto por ley, y lo 
expresamente autorizado por este 
reglamento, el explotador no 
facilitará, compartirá o divulgará 
por ningún medio, información 

 
Se eliminó esta sección por estar 
incluido previamente. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo D – Exámenes toxicológicos 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

sobre sus funcionarios 
contemplada en la LAR 120.330 
(a).   
 

 
120.340 

 
Empleados localizados fuera 
del territorio nacional 
 
(a)  Todas las disposiciones de 

este reglamento deberán 
llevarse a cabo en el territorio 
nacional. 

 
(b)  El explotador se asegurará 

que todos los funcionarios 
que desempeñan funciones 
críticas para la seguridad 
operacional exclusivamente 
en el territorio de otro Estado, 
están excluidos del proceso 
de selección de la LAR 
120.035.  

 
(c)  El explotador se asegurará 

que, cuando un funcionario 
cubierto por el inciso anterior 
empieza a desempeñar 
funciones críticas para la 
seguridad operacional de 
forma temporal o permanente 
en territorio nacional, sea 
incluido en el proceso de 
selección de la LAR 120.035. 

 

 
Esta sección se convierte en 120.355 
 
Se modificó esta sección, pero es 
necesario discutirlo con todo el 
Panel. 
 
A continuación se incluye un nuevo 
párrafo 120.360 de vigilancia por 
parte de la AAC 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo E – Rehabilitación 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

 
120.405 

 
Generalidades 
 
El explotador se asegurará que 
los funcionarios que han obtenido 
un resultado positivo en un 
examen toxicológico administrado 
en cumplimiento de este 
reglamento completen, antes de 
ser reincorporados a sus 
funciones regulares o a cualquier 
función crítica para la seguridad 
operacional,  un proceso de 
rehabilitación de acuerdo con la 
Sección LAR 120.410 
 

 
El Capítulo se convierte en Capítulo 
D. 
 
Se aplica el principio de lenguaje 
claro. 

 
120.410 

 
Tratamiento 
 
(a)  El proceso de rehabilitación al 

que hace referencia la LAR 
120.405 deberá contener al 
menos: 

 
(1) una evaluación por un 

médico especialista en 
trastornos mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas; 
 

(2) recomendaciones del 
médico especialista en 
trastornos mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas, consistente 
en una o más de las 
siguientes acciones: 

 

 
 
Todo solicitante que requiera un 
tratamiento de rehabilitación, debería 
cumplir con el mismo, al menos 
durante 2 años, antes de poder 
retomar sus actividades 
aeronáuticas. 
 
Posterior a esto, el caso debe ser 
evaluado por el CMMO con todos los 
antecedentes pertinentes (informes 
médicos, exámenes generales, 
informe de psicoterapia, etc.), el que 
determinará el eventual riesgo para 
la seguridad operacional. 
 
Durante estos dos años, el titular 
debe presentar a la AMS de la AAC, 
exámenes toxicológicos seriados, 
que descarten consumo reciente o 
crónico. 
 
Por lo anterior, sólo la AMS de la 



    
RPEO/9 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 7 A7-33 
 

 
LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo E – Rehabilitación 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

i. orientación sobre 
normas y requisitos de 
seguridad operacional 
en la aviación; 

 
ii. tratamiento terapéutico 

profesional; 
 
iii. psicoterapia; 
 
iv. farmacoterapia; 
 
v. programa de 

tratamiento en régimen 
ambulatorio; y/o 

 
vi. programa de 

tratamiento bajo 
internación. 

 
(3) el explotador permitirá que 

el funcionario bajo el 
tratamiento recomendado 
en el numeral anterior 
cumpla con la totalidad del 
mismo; 
 

(4) el explotador conservará 
los informes del médico 
especialista en trastornos 
mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas de acuerdo 
con la LAR  
120.330 y, las provisiones 
para el cumplimiento del 
programa de rehabilitación 
deben estar contenidos en 
el programa de prevención 

AAC podrá determinar si el 
solicitante puede retomar o no sus 
actividades aeronáuticas sensibles. 
 
Esto debe ser discutido por todo el 
Panel. 
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo E – Rehabilitación 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

del uso indebido  de 
sustancias psicoactivas 
para el personal 
aeronáutico exigido por la 
LAR 120.010. 

 

 
120.415 

 
Requisitos del médico 
especialista en trastornos 
mentales y de comportamiento 
derivados del uso de 
sustancias psicoactivas 
 
(a) El médico especialista en 

trastornos mentales y de 
comportamiento derivados del 
uso de sustancias 
psicoactivas debe poseer las 
calificaciones y habilitaciones 
correspondientes para el 
ejercicio profesional de la 
medicina.; 
 

(b) Además de la formación 
requerida y el registro 
profesional correspondiente, 
el médico especialista en 
trastornos mentales y de 
comportamiento, derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas deberá tener, al 
menos, las siguientes 
calificaciones específicas: 

 
(1) curso de especialización 

compatible con el 
tratamiento de trastornos 
mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas cuya duración 

 
La AAC no podría exigir estos 
requisitos, ya que, el médico 
especialista no es designado por la 
ésta. La rehabilitación se puede 
realizar en cualquier institución 
médica que disponga de este 
servicio. Por ende se eliminó esta 
sección.  
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LAR 120 – Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de 

sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico 
  

Capítulo E – Rehabilitación 
 

 
Sección 

 

Texto de propuesta presentada 
en la RPEO/8 

Título y contenido de la sección 

Comentarios que sustentan nueva 
propuesta 

no haya sido  menor a 90 
horas; y  
 

(2) al menos 2 (dos) años de 
experiencia en el 
tratamiento de trastornos 
mentales y de 
comportamiento derivados 
del uso de sustancias 
psicoactivas. 

 
120.420 

 
Rehabilitación 
 
El explotador sólo podrá someter 
a un funcionario a un examen 
toxicológico de retorno al servicio, 
una vez que el médico 
especialista en trastornos 
mentales y de comportamiento 
derivados del uso de sustancias 
psicoactivas ha dado 
expresamente por concluido el 
proceso de rehabilitación.  
 

 
Se modificó rehabilitación por retorno 
a funciones, ya que el párrafo se 
refiere a eso. 
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Adjunto B 

 
Reglamento de prevención y control del  consumo indebido de sustancias 

psicoactivas en el personal aeronáutico

Capítulo A:  Generalidades  
 
120.001  Definiciones  
 
(a)  Definiciones.- Para los propósitos de 

este reglamento, son de aplicación 
las siguientes definiciones: 

 
(1) Análisis confirmatorio.- Estudio 

que se realiza para verificar el 
resultado obtenido en un examen 
anterior.  
 

(2) Cadena de custodia.- Proceso 
destinado a controlar, cuidar y 
proteger rigurosamente, la 
evidencia obtenida. 

 
(3) Contramuestra.- Muestra que 

permanecerá almacenada en 
forma inviolable y evitando 
cualquier alteración durante un 
tiempo determinado para 
eventual repetición del examen. 

 
(4) Control de consumo.- Exámenes 

de laboratorio para detectar el 
consumo de sustancias 
estupefacientes o psicoactivas. 

 
(5) Estar bajo el efecto de sustancias 

psicoactivas.- Cualquier 
modificación bioquímica o 
psicofisiológica, incluso 
inadvertida, causada por el 
ingreso de una sustancia al 
organismo. 
 

(6) Examen toxicológico o de control 
de consumo de sustancias 
psicoactivas.- Pesquiza química 
destinada a la detección de 
sustancias psicoactivas en el 
organismo  (fluidos corporales 
como sangre y orina, folículos 
pilosos u otros).  

 

(7) Funciones sensibles para la 
seguridad operacional.- Las 
actividades descritas en la 
Sección 120.005 (a) y (b).  
 

(8) Laboratorio.- Entidad encargada 
de efectuar los controles de 
consumo de sustancias o drogas 
estupefacientes o psicoactivas, la 
cual deberá contar con la 
autorización del organismo 
competente en cada Estado. 

 
(9) Muestra.- Parte o porción 

extraídas de un conjunto por 
métodos que permiten 
considerarla como representativa 
del mismo.  
 

(10) Personal aeronáutico.- Aquel que 
desempeña a bordo de las 
aeronaves o en tierra las 
funciones técnicas propias de la 
aeronáutica. 

 
(11) Personal de seguridad de la 

aviación civil.- Personal que 
desempeña funciones de 
protección de la aviación civil 
contra los actos de interferencia 
ilícita. 

 
(12) Prevención del consumo.- 

Acciones proyectos o programas, 
destinados a anticiparse a la 
aparición del problema del 
consumo indebido de sustancias 
estupefacientes o psicoactivas 
mediante la educación, desarrollo 
de habilidades y capacidades de 
resolución de los conflictos, que 
les permitan  a las personas 
abordar y enfrentar en forma 
sana los problemas. 

 
(13) Resultado negativo.- Resultado 

de un examen toxicológico de 
sustancias psicoactivas, que no 
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indique una concentración de 
alguna sustancia psicoactiva por 
encima de un valor de corte 
establecido; o un resultado 
positivo no validado por el 
médico evaluador. 

 
(14) Resultado positivo.- Resultado de 

un examen toxicológico de 
sustancias psicoactivas que 
indique una concentración de 
alguna sustancia psicoactiva por 
encima de un valor de corte 
establecido.  

 
(15) Sospecha justificada.- Sospecha 

fundada en observaciones 
específicas actuales, justificadas 
por escrito, basada en 
indicadores físicos, de 
comportamiento, y de 
desempeño.  

 
 

(16) Sustancias psicoactivas.- 
Cualquier sustancia natural o 
sintética, no producida por el 
organismo, sea natural o 
sintética, que produce un efecto 
en el sistema nervioso central y 
es capaz de alterar y/o modificar 
la actividad psíquica, emocional 
y el funcionamiento del 
organismo, considerando tres 
clases de sustancias: 
estimulantes, depresores y 
alucinógenos, con excepción del 
tabaco y la cafeína. 

 
(17) Uso indebido de sustancias 

psicoactivas.- El uso de una o 
más sustancias psicoactivas por 
el personal aeronáutico de 
manera que constituya un riesgo 
directo para quien las usa o 
ponga en peligro las vidas, la 
salud o el bienestar de otros; o 
que provoque o empeore un 
problema o desorden de carácter 
ocupacional, social, mental o 
físico. 

 
120.005  Aplicación 
 

(a)  Los requisitos de este reglamento se 
aplican al personal de explotadores 
LAR 121, 135 que incluye a cualquier 
trabajador, supervisor, asistente, 
trabajador en instrucción, o cualquier 
otro personal del explotador que 
realiza funciones sensibles para la 
seguridad operacional, ya sea de 
forma directa o por medio de 
empresas sub-contratadas, a tiempo 
completo o parcial.  

 
(b)  El personal del explotador que 

desarrolla funciones sensibles para la 
seguridad operacional incluye, pero 
no está limitado a: 

 
(1) tripulantes de vuelo; 

 
(2) tripulantes de cabina; 

 
(3) encargados de operaciones de 

vuelo; 
 

(4) personal de mantenimiento; y 
 

(5) personal de carga y descarga de 
las aeronaves. 

 
120.010  Obligatoriedad 
 
Los explotadores de servicios aéreos a los 
que se aplica el presente reglamento 
contarán con un programa de prevención 
y control del uso indebido  de sustancias 
psicoactivas para el personal aeronáutico, 
aceptado por la AAC y que contenga 
como mínimo los requisitos establecidos 
en el presente reglamento. 
 
120.015  Declaración de conformidad 
 
Para fines de aceptación por parte de la 
AAC, el explotador deberá presentar junto 
con su programa de prevención y control 
del uso indebido  de sustancias 
psicoactivas para el personal aeronáutico, 
una declaración de conformidad, que 
incluya una lista completa de todas las 
secciones y requisitos de este reglamento 
y su método correspondiente de 
cumplimiento.  
 
120.020  Validez del programa 
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(a)  El programa de prevención y control 

del uso indebido de sustancias 
psicoactivas para el personal 
aeronáutico tendrá una validez de 5 
años a partir de la aceptación por 
parte de la AAC. 

 
(b) El programa de prevención y control 

podrá ser revisado a requerimiento de 
la AAC o del explotador antes del 
vencimiento de la validez.  

 
(c) La solicitud de la revalidación del 

programa de prevención del uso 
indebido  de sustancias psicoactivas 
para el personal aeronáutico deberá 
ser presentado a la AAC junto con 
una nueva declaración de 
conformidad al menos 30 días antes 
del vencimiento del programa vigente.  

 
120.025  Prohibiciones 
 
(a)   El personal identificado en la Sección 

120.005, no podrá, durante el 
ejercicio de sus funciones: 

 
(1) Utilizar sustancias psicoactivas; 

o 
 
(2) estar bajo el efecto de cualquier 

sustancias psicoactiva. 
 

(b)  El explotador será responsable de 
tomar las medidas necesarias para 
suspender de sus funciones a 
cualquiera de sus empleados que 
incumpla con lo especificado en el 
Párrafo (a). 

 
120.030  No discriminación arbitraria 
 
(a)  Las disposiciones establecidas en el 

presente reglamento deberán ser 
aplicadas imparcialmente, no 
pudiendo existir diferencias de trato 
respecto de un mismo tipo de 
personal aeronáutico.  

 
(b)  La selección del personal del 

explotador que será sometidos a los 
exámenes toxicológicos a los que 
hace referencia este reglamento, 

deberá realizarse por medio de un 
proceso científicamente válido, 
basado en algún programa 
informático, que asegure la selección 
aleatoria de candidatos. 

 
(b)  De acuerdo al proceso de selección al 

que se refiere el párrafo anterior, 
todos los empleados elegibles a ser 
sometidos a un examen toxicológico 
deberán tener la misma probabilidad 
de ser elegidos cada vez que se 
realiza una selección. 

(c)  Todo el personal señalado en la 
Sección 120.005, deberá ser 
sometido sin excepción a un examen 
de control de consumo de sustancias 
estupefacientes y psicoactivas, de 
acuerdo a lo establecido en cada 
Estado. 

 
120.135  Confidencialidad 
 

En toda actuación relativa al control 
del uso indebido de sustancias 
psicoactivas, que se efectúe al 
personal aeronáutico, los funcionarios 
y operadores de las entidades 
correspondientes, deberán respetar la 
confidencialidad o reserva de la 
información de dicho personal, de 
acuerdo a las Leyes de cada Estado. 
 

 
120.140  Dignidad de la persona 
 

En toda actuación relativa al control 
del uso indebido de sustancias 
psicoactivas, que se efectúe al 
personal aeronáutico, los funcionarios 
y operadores de las entidades 
correspondientes, deberán respetar la 
dignidad de la persona y sus 
derechos consagrados en la 
Constitución Política de cada Estado,  
debiendo ser tratados de una manera 
que resguarde su privacidad e 
intimidad.  

 
120.145  Derecho a la información 
 

Todo el personal aeronáutico afecto 
al presente reglamento tiene derecho 
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a conocer y ser informado de las 
disposiciones que reglamentan la 
prevención y control del uso indebido 
de sustancias psicoactivas, 
especialmente en lo relativo a las 
sanciones penales y disciplinarias 
que puedan aplicarse en su contra. 
Igualmente, tiene derecho a ser 
informado del estado de los 
procedimientos y trámites a que se 
sometan las respectivas muestras, 
así como del resultado obtenido. 

 
Capítulo B:  Programa de prevención 

del consumo indebido de 
sustancias psicoactivas 

 
La prevención del consumo indebido de 
sustancias psicoactivas en personal 
aeronáutico, se realizará por medio de 
programas de prevención desarrollados 
de acuerdo a este reglamento y 
aprobados por la AAC. 
 
120.200 Objetivos de los programas de 

prevención 
 
(a) Prevenir situaciones de riesgo 

operacional debido al consumo       
indebido de sustancias psicoactivas. 

(b) Contribuir  a generar un ambiente de 
trabajo sano y libre de drogas. 

(c) Propiciar  la  mejora  continua  en  la 
prevención del  uso  indebido  de  
sustancias psicoactivas. 

 
120.205  Contenido del programa 
 
Los explotadores a los que aplica el 
presente reglamento deberán elaborar un 
programa de prevención  que contemple 
al menos los siguientes elementos: 
 
(a) Diagnóstico que permita determinar 

los factores de riesgo  que posee la 
organización y la percepción del 
estado de consumo indebido de 
sustancias psicoactivas en el 
ambiente de trabajo. 
 

(b) Información y sensibilización del 
personal de las organizaciones, con 
el propósito de dar a conocer  y 
motivar sobre las ventajas del no 

consumo de sustancias psicoactivas 
en el ambiente de trabajo. 

 
(c) Generación de un plan de acción 

estratégico de actividades  orientadas 
a la prevención. 

 
(d) Evaluación permanente y continua de 

las acciones ejecutadas  para 
retroalimentar el sistema y mejorar el 
control. 

 
(e) Los explotadores podrán incluir en 

sus respectivos programas 
contenidos con mayores alcances a 
los citados en este reglamento, sin 
contravenir lo ya señalado.  

 
120.210  Instrucción  
 
(a)  El explotador se asegurará que todo 

el personal identificado en 120.005 
(b) los encargados del programa 
reciba instrucción inicial y 
actualizaciones periódicas sobre el 
uso indebido de sustancias 
psicoactivas antes de desempeñar 
sus funciones por primera vez.  

 
(b) Esta instrucción deberá incluir al 

menos: 
 

(1) los efectos y consecuencias en 
la salud, la seguridad 
operacional y en el entorno 
laboral, del uso indebido de 
sustancias psicoactivas; 

 
(2) las manifestaciones en el 

comportamiento de una persona, 
que podrían indicar que se 
encuentra bajo el efecto deuna 
sustancia psicotrópica. 

  
(3) los requisitos de este 

reglamento; e 
 

(4) la política del explotador con 
relación al uso indebido de 
sustancias psicoactivas;  

 
(5) información detallada sobre el 

programa de prevención y 
control  del uso indebido  de 
sustancias psicoactivas 
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aprobado al explotador, 
incluyendo las circunstancias en 
las que se requiere someterse a 
un examen toxicológico.  

 
(c)  Adicionalmente, los encargados del 

programa deberán recibir instrucción 
específica con relación a la 
identificación de funcionarios para los 
exámenes toxicológicos bajo 
sospecha justificada.  

 
(d) El explotador será es responsable de 

asegurarse que todo el personal 
identificado en 120.005 (b) haya 
recibido la instrucción señalada por 
120.210 (a). 
 

(e) El explotador deberá garantizar que 
su personal reciba actualizaciones 
periódicas en intervalos no mayores a 
36 meses.  

 
 
120.220  Divulgación del programa 
 
El explotador se asegurará que el 
programa de prevención del uso indebido 
de sustancias psicoactivas por el personal 
aeronáutico, sea ampliamente divulgado 
dentro su organización, y especialmente 
entre sus funcionarios identificados en 
120.005 (a), y que el mismo se encuentre 
disponible continuamente para ser 
consultado. 
 
120.225  Vigilancia por parte de la 

AAC 
 
La AAC fiscalizará el cumplimiento de los 
programas de prevención, pudiendo exigir 
o aplicar las siguientes medidas de 
vigilancia: 

 
(a) Reporte anual sobre la 

calendarización de actividades de 
prevención. 
 

(b) Reportes periódicos de actividades 
realizadas en prevención del 
consumo indebido de sustancias 
psicoactivas, que deberán incluir, 

público objetivo, cantidad de 
asistentes, entre otros. 

 
(c) Informe de resultados de las 

encuestas de satisfacción de clientes. 
 

(d) Fiscalización in situ de las actividades 
de prevención a realizar. 

 
(e) Requerir mayores antecedentes de 

los reportes indicados anteriormente 
en caso de existir la necesidad de 
complementar la información recibida. 

 
120.230  Encargados del programa 

de prevención 
 
(a) La AAC deberá designar a un 

profesional de la salud de su 
dependencia, con conocimientos en 
el área de consumo de sustancias 
psicoactivas, para que actúe como 
encargado y responsable del 
programa de prevención, el que 
deberá cumplir las siguientes 
funciones: 
 
(i) Será el encargado de 

relacionarse con el explotador 
para los efectos de la aplicación 
del programa de prevención. 

 
(ii) Tendrá la responsabilidad de 

custodiar los antecedentes 
obtenidos como resultado de la 
aplicación del programa de 
prevención. 

 
(b) El explotador  deberá designar a un 

profesional de la salud con 
conocimientos en el área de consumo 
de sustancias psicoactivas, para que 
actúe como encargado y responsable 
del programa de prevención el que 
deberá cumplir las siguientes 
funciones: 
 
(i) Será el encargado de 

relacionarse con la AAC para los 
efectos de la aplicación del 
programa de prevención. 
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(ii) Será responsable de la 
elaboración, ejecución, y 
mantenimiento del programa de 
prevención. 

 
(iii) Será responsable de mantener 

los registros del programa de 
prevención. 

 
Capítulo C:   Programa de control del 

consumo indebido de 
sustancia psicoactivas 

 
El control del consumo indebido de 
sustancias psicoactivas en personal 
aeronáutico, se realizará por medio de 
programas de control desarrollados de 
acuerdo a este reglamento y aprobados 
por la AAC. 
 
 
120.300  Objetivos de los programas 

de control 
 
(a) Detectar el consumo indebido de 

sustancias psicoactivas, en el 
personal aeronáutico. 
 

(b) Prevenir situaciones de riesgo 
operacional debido al uso o consumo   
indebido de sustancias psicoactivas. 

 
(c) Mejora   continua en  las políticas de 

prevención y control del  uso  
indebido  de  sustancias psicoactivas. 

 
120.305  Generalidades 
 
(a) El control del consumo indebido de 

sustancias psicoactivas, se realizará 
por medio de exámenes periódicos 
de consumo. 

(b) El explotador es será responsable de 
la realización de dichos exámenes, de 
acuerdo con lo previsto por este 
reglamento.  
 

(c) Todo el personal señalado en el 
Párrafo 120.005 (b), deberá ser 
sometido, sin excepción, a un 
examen de control de consumo de 
sustancias psicoactivas, de acuerdo a 
las normas establecidas por cada 
Estado. 

 

(d) Un empleado del explotador sólo 
podrá ser sometido a un examen 
toxicológico durante el cumplimiento 
de su jornada de trabajo, salvo el 
caso del examen toxicológico previo. 

 
(e) El explotador se asegurará que cada 

funcionario que va a ser sometido a 
un examen toxicológico según este 
reglamento, firme un consentimiento 
informado para cada toma de muestra 
a la que va a ser sometido. 

 
(f) Los detalles sobre la realización de 

los exámenes toxicológicos deben 
estar contenidos en el programa de 
control del uso indebido  de 
sustancias psicoactivas en la aviación 
civil del explotador aceptado por la 
AAC, y deberá incluir al menos los 
procedimientos para: 

 
(1) La obtención, manipulación y 

almacenamiento de las 
muestras; 

 
(2) la realización de los exámenes 

toxicológicos, incluyendo las 
matrices biológicas utilizadas y 
los niveles de corte adoptados; 

 
(3) la notificación por parte del 

médico de un resultado positivo; 
 
(4) la garantía de integridad de las 

muestras, y el procedimiento de 
cadena de custodia utilizado 
para este fin; 

 
(g) El medidor de alcoholemia deberá ser 

utilizado conforme a los límites y 
condiciones establecidos por la 
legislación metrológica vigente y 
cumplir, al menos con los siguientes 
requisitos:  

 
(1) haber aprobado la medición 

metrológica inicial del organismo 
metrológico correspondiente 
reconocido por la AAC; 

 
(2) haber aprobado las mediciones 

metrológicas anuales realizadas 
por el organismo metrológico 
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correspondiente reconocido por la 
AAC; y 

 
(3) haber aprobado la inspección en 

servicio o eventual, conforme 
determina la legislación 
metrológica vigente.  

 
(h) Los exámenes toxicológicos con 

indicación positiva deberán incluir su 
confirmación mediante la técnica de 
espectrometría de masa. Este 
requisito no se aplica al uso del 
medidor de alcoholemia.  

 
(i)  Antes de la realización de un examen 

toxicológico, el empleado del 
explotador debe ser informado sobre 
su derecho a negarse a someterse a 
dicha prueba, y sobre las 
consecuencias de esta negativa.  

 
(j) El explotador notificará a la AAC 

dentro de un plazo no mayor a las 48 
horas en caso de ocurrido cualquier 
resultado positivo a un examen 
toxicológico. 

 
120.310  Encargados del programa 

de control 
 
(a) La AAC deberá designar a un 

profesional de la salud con 
conocimientos en el área de consumo 
de sustancias psicoactivas, para que 
actúe como encargado del proceso 
de control, el que será el responsable 
de mantener los registros del proceso 
de control, con la individualización del 
personal aeronáutico, los cuales 
tendrán carácter de reservado. 
 

(b) El explotador designará a un 
profesional de la salud con 
conocimientos en el área de consumo 
de sustancias psicoactivas, para que 
actúe como encargado y responsable 
del proceso de control, el que deberá 
cumplir siguientes funciones: 

 
(1) supervisar la obtención de 

muestras; 
 

(2) validar el resultado de los 
exámenes toxicológicos; 

 
(3) determinar si el resultado positivo 

de un examen toxicológico se 
debe a un tratamiento médico 
legítimo o a otra fuente inofensiva; 

 
(4) determinar si un empleado del 

explotador no puede producir la 
muestra corporal necesaria debido 
a una condición médica específica;  

 
(5) mantener los registros del proceso 

de control, con la individualización 
del personal aeronáutico, los 
cuales tendrán carácter de 
reservado; 

 
(6) cualquier otra funciones relativas al 

control de consumo  de este 
reglamento. 

 
120.315  Control de consumo de 

sustancias psicoactivas  
 
(a) El examen de control de consumo 

indebido de sustancias psicoactivas, 
deberá determinar como mínimo, el 
consumo reciente de las siguientes 
sustancias:  

 
(1) Alcohol; 

 
(2) Metabolitos de opiáceos; 

 
(3) Metabolitos de canabiniodes; 

 
(4) Metabolitos de cocaína; y 

 
(5) Anfetaminas, metanfetaminas, 

metilenodioximetanfetamina, 
metilenodioxianfetamina, y 

(6) Benzodiacepinas 
 

 120.320 Selección del laboratorio 
 
Los explotadores deberán seleccionar 
uno o más laboratorios para la realización 
de los exámenes de control de consumo 
indebido de sustancias psicoactivas, los 
cuales deberán estar autorizados por la 
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Autoridad de Salud u otra competente en 
cada Estado y garantizar: 
 
(i) La existencia de un sistema de cadena 

de custodia de muestras que asegure 
la confiabilidad y confidencialidad del 
proceso. 

(ii) Que los análisis de muestra se 
efectúen mediante técnicas validadas. 

(iii) Que en caso de resultados 
positivos, se mantengan 
contramuestras para verificación. 

 
120.325 Toma de muestras 
 
(a) El explotador deberá designar un 

lugar para la toma de muestra que 
cuente con las facilidades, 
privacidad, supervisión y 
equipamiento necesario. 
 

(b) La mantención de la cadena de 
custodia, seguridad en la toma, 
almacenamiento y transporte de la 
muestra será responsabilidad del 
laboratorio designado, con la 
supervisión periódica del explotador. 

 
(c) Los laboratorios seleccionados 

deberán contar con un formulario en 
el que se dejará constancia de la 
información referida  a la toma de 
muestra, el código de identificación 
del examinado, el profesional que 
realiza el examen, los resultados del 
examen y la autorización del 
examinado para el análisis de la 
contramuestra o la repetición del 
examen cuando corresponda. Dicho 
formulario se mantendrá 
permanentemente en custodia del 
laboratorio, bajo obligación de 
confidencialidad. En ningún caso se 
indicará en el formulario el nombre u 
otro dato personal identificatorio del 
examinado. 

 
(d) El examinado deberá proporcionar la 

cantidad suficiente de muestra para 
realizar el examen y su 
contramuestra en los casos que 
corresponda.Una vez obtenida la 
muestra, el laboratorio se 
responsabilizará por el rotulado, su 
conservación y traslado al lugar 

donde se realizará el análisis. Una 
vez realizado el primer análisis de la 
muestra, el laboratorio deberá 
completar el formulario 
correspondiente, con una de las 
siguientes alternativas: positivo, 
negativo o dudoso. Este resultado 
debe ser conocido por el examinado, 
con el propósito que, en caso 
positivo o dudoso, éste autorice el 
análisis de la contramuestra o la 
repetición del examen según 
corresponda. 

 
120.330  Consentimiento y negativa 

ante un control de consumo 
 
(1) Todo control de consumo deberá ser 

formalizado por escrito mediante un 
documento, el cual deberá ser 
firmado por la persona que será 
sometida a los exámenes, en señal 
de aceptación. 
 

(2) La negativa de un titular de licencia, a 
someterse al control de consumo de 
sustancias psicoactivas, podrá dar 
lugar a alguna de las siguientes 
opciones, dependiendo de las normas 
de cada Estado: 

 
(i) la denegación, suspensión o no 

convalidación de la certificación 
médica aeronáutica. 
 

(ii) el rechazo por parte de la AAC de 
una solicitud para obtener 
cualquier tipo de licencia o 
habilitación. 

 
(iii) la suspensión, cancelación 

o revocación inmediata del 
ejercicio de las atribuciones 
conferidas por, cualquier licencia o 
habilitación. 

 
(3) El explotador no permitirá que una 

persona que se ha negado a 
someterse a un examen toxicológico, 
realice funciones sensibles para la 
seguridad operacional. 

 
120.335  Modalidad de control de 

consumo 
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(a)  Examen toxicológico pre-ocupacional 

previo: el explotador será responsable 
de realizar exámenes toxicológicos 
previos, de conformidad con los 
siguientes requisitos: 

 
(1) ningún explotador contratará a una 

persona para desempeñar 
funciones críticas sensibles para la 
seguridad operacional, a menos 
que esa persona haya sido 
sometida a un examen toxicológico 
previo con resultado negativo; 

 
(2) el examen toxicológico previo debe 

realizarse antes de que el nuevo 
empleado desempeñe sus 
funciones por primera vez; 

 
(3) el explotador realizará un examen 

toxicológico previo a un empleado 
que va a ser transferido de una 
actividad que no es considerada 
como sensible para la seguridad 
operacional, a una función 
sensible para la seguridad 
operacional; 

 
(4) en caso de que transcurran más 

de 180 días entre el examen 
toxicológico previo previsto en 
(a)(2) y (a)(3) y el inicio del 
ejercicio de las funciones sensibles 
para la seguridad operacional, el 
funcionario deberá ser sometido a 
un nuevo examen toxicológico y 
esperar un resultado negativo 
antes de desempeñar sus 
funciones por primera vez; 

 
(5) antes de contratar a un nuevo 

empleado para desarrollar una 
función sensible para la seguridad 
operacional, el explotar deberá 
informarle que va a ser sometido a 
un examen toxicológico previo al 
inicio de sus funciones; y 

 
(6) , antes de contratar un nuevo 

empleado, el explotador deberá 
asegurarse que el funcionario 
conoce y está de acuerdo con el 
programa de prevención y control 

del uso indebido de sustancias 
psicoactivas  

 
(b) Examen toxicológico aleatorio: el 

explotador será responsable de 
realizar exámenes toxicológicos 
aleatorios, de conformidad con los 
siguientes requisitos: 

 
(1) Todo el personal señalado en el 

Párrafo 120.005 (b), tendrá igual 
oportunidad estadística de ser 
seleccionado para someterse a 
exámenes de control de consumo, 
de forma inadvertida y en 
cualquier momento, durante el 
ejercicio de sus funciones.   
 

(2) Todo el personal señalado en el 
Párrafo 120.005 (b), deberá ser 
sometido, sin excepción, a un 
examen de control de consumo de 
sustancias psicoactivas, al menos, 
una vez cada veinticuatro meses 
(24) meses 

 
(3) El examen de control aleatorio 

deberá ser de alta sensibilidad, de 
fácil toma de muestra y cuyo 
resultado se obtenga de manera 
inmediata y en presencia del 
evaluado. 

 
(4) Eel explotador no anunciará las 

fechas de los exámenes 
toxicológicos aleatorios, y su 
programación anual no seguirá 
una secuencia regular.  

 
(5) Eel explotador deberá asegurarse 

que los funcionarios seleccionados 
para los exámenes toxicológicos 
se dirijan de forma inmediata al 
lugar establecido para la toma de 
muestras, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 
(i) Si el funcionario se encuentra 

desempeñando funciones 
críticas sensibles para la 
seguridad operacional en el 
momento de la selección, este 
deberá ser conducido al lugar 
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establecido para la toma de 
muestras tan pronto como sea 
posible, una vez que han 
culminado las funciones que 
venía desarrollando. 

 
(c)  Examen toxicológico post-

accidente/incidente: el explotador 
será responsable de realizar 
exámenes toxicológicos luego de un 
accidente, en conformidad con los 
siguientes requisitos: 

 
(1) en caso de un accidente, incidente 

u ocurrencia en tierra, el 
explotador deberá asegurar que, 
se realicen exámenes 
toxicológicos post- a todos los 
empleados que realicen 
actividades sensibles para la 
seguridad operacional 
involucrados en el accidente, 
dentro de las ocho (08) horas 
siguientes al evento, siempre y 
cuando las condiciones lo permitan  

 
(2) ninguna disposición de esta 

sección será utilizada para 
demorar o impedir la atención 
médica necesaria de cualquier 
persona que haya sufrido un 
accidente, incidente u ocurrencia 
en tierra; 

 
(d) Examen toxicológico basado en 

sospecha justificada: el explotador 
será responsable de realizar 
exámenes toxicológicos en 
conformidad con los siguientes 
requisitos: 

 
(1) Ante indicios o antecedentes 

suficientes de que una persona se 
encontraría bajo la influencia de 
alguna droga, o que presenta 
conductas que puedan poner en 
riesgo la seguridad operacional. 
 

(2) la sospecha justificada debe ser 
confirmada por dos o más 
observadores. 

 
(3) ante la ausencia de un examen 

toxicológico, el explotador no 
tomará ninguna medida en el 

ámbito de este reglamento basado 
exclusivamente en una sospecha 
justificada.  

 
(e) Examen toxicológico de retorno al 

servicio: antes de permitir que una 
persona que ha tenido un resultado 
positivo en un examen toxicológico 
retorne a sus funciones sensibles 
para seguridad operacional, el 
explotador deberá someter a dicha 
persona a un nuevo examen 
toxicológico y obtener un resultado 
negativo. El nuevo examen 
toxicológico no se realizará hasta que 
el funcionario haya completado el 
tratamiento y las recomendaciones 
conforme al Capítulo D de este 
reglamento y no antes de 
transcurridos 2 (dos) años desde la 
detección del resultado positivo. 

 
(f)  Examen toxicológico de seguimiento: 

el explotador será responsable de 
realizar exámenes toxicológicos de 
seguimiento a al personal con 
resultado positivo en un examen de 
control de consumo una vez que haya 
sido sometido un proceso de 
rehabilitación acorde con el Capítulo 
D de este reglamento de conformidad 
con los siguientes requisitos: 

 
(1) la frecuencia de los exámenes 

toxicológicos de seguimiento no 
será menor a 6 (seis) exámenes 
toxicológicos en los primeros 12 
(doce) meses de retorno al servicio 
del empleado;  

 
(2) el periodo de realización de los 

exámenes toxicológicos de 
seguimiento no excederán los 60 
(sesenta) meses a partir del 
retorno a sus funciones de 
empleado;  

 
(3) los funcionarios que estén siendo 

sometidos a los exámenes 
toxicológicos de seguimiento, 
serán excluidos de la selección de 
funcionarios para los exámenes 
toxicológicos aleatorios, hasta la 
conclusión del seguimiento.  
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120.340   Resultado del examen 
 
(1)   Si el resultado del examen es 

negativo, se dejará constancia en 
el formulario y se desechará la 
muestra, dando término al 
procedimiento. 

 
(2)   Si el resultado del examen es 

positivo o dudoso,  previa 
autorización del examinado, se 
procederá al análisis de la 
contramuestra o la repetición 
del examen según corresponda. 

 
(3)   Si el resultado del examen de la 

contramuestra o la repetición del 
examen según corresponda, es 
negativo, se dejará constancia en 
el formulario y se desechará la 
muestra, dando término al 
procedimiento. 

 
(4)  Si el resultado del examen de la 

contramuestra o la repetición del 
examen según corresponda, es 
positivo, se dejará constancia en 
el formulario y se conservará la 
muestra para los efectos legales 
procedentes. 

 
120.345 Reporte y consecuencias del 

resultado 
 
(a) Si el resultado del primer análisis 

de la muestra, es positivo o 
dudoso, el laboratorio deberá 
notificar en forma inmediata  al 
explotador y el examinado deberá 
ser suspendido preventivamente 
de sus funciones hasta obtener 
los resultados de la contramuestra 
o el examen de repetición. 

 
(b) Si el resultado de la contramuestra o 

la repetición del examen, es positivo, 
el explotador deberá notificar en 
forma inmediat a la AAC, la cual 
suspenderá la certificación médica y 
la licencia aeronáutica del 
examinado. 

 

(c) El explotador deberá remitir  un 
reporte mensual de todos los 
resultados negativos a la AAC. Dicho 
reporte debe contener los datos 
personales del examinado, tipo y 
número de licencia aeronáutica, 
fecha y resultado del examen. 

 
120.350  Documentación y registros 
 
a)  El explotador será responsable por 

mantener en un lugar seguro, con 
acceso controlado, por un periodo 
mínimo de 5 (cinco) años: 

 
(1) los documentos necesarios para 

comprobar el cumplimiento de este 
reglamento; 

 
(2) las copias de los informes 

remitidos a la AAC en relación a 
los programas de prevención y 
control;   

 
(3) los documentos presentados por el 

personal para refutar el resultado 
positivo de alguna de las pruebas. 

 
(b)  El personal del explotador podrán, por 

medio de un requerimiento escrito, 
obtener copias de todos los registros 
relacionados a los exámenes 
toxicológicos a los que han sido 
sometidos.  

 
120.355  Empleados localizados fuera 

del territorio nacional 
 
(a)  Todas las disposiciones de este 

reglamento deberán llevarse a cabo 
en el territorio nacional de cada 
Estado. 

 
 
120.360 Vigilancia por parte de la AAC 

 
La AAC fiscalizará el cumplimiento del 
proceso de control, mediante las 
siguientes medidas de vigilancia: 
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(a) Solicitar  y recibir información 
relevante relacionada con el control 
de uso de sustancias psicoactivas. 
 

(b) Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de este reglamento 
relativo a los exámenes de control de 
consumo. 

 
(c) Procesar la información recibida para 

fines estadísticos y así retroalimentar 
el programa de prevención. 

 
(d) Custodiar los antecedentes del 

personal aeronáutico, que sean 
obtenidos como resultado de la 
aplicación del control. 

 
(e) En general monitorear el 

comportamiento de consumo de todo 
el personal aeronáutico titular de 
licencia aeronáutica. 

 
Capítulo D:  Rehabilitación  
 
120.405  Generalidades 
 
El explotador se asegurará que los 
empleados que hayan obtenido un 
resultado positivo en un examen 
toxicológico administrado en cumplimiento 
de este reglamento sean sometidos antes 
de ser reincorporados a sus funciones 
regulares o a cualquier función sensible 
para la seguridad operacional, a un 
proceso de rehabilitación de acuerdo con 
la Sección LAR 120.405 
 
120.410  Tratamiento 
 
(a)  El proceso de rehabilitación al que 

hace referencia el artículo 120.405 
del presente reglamento, deberá 
contener al menos: 

 
(1) una evaluación por un médico 

especialista en trastornos 
mentales y de comportamiento 
derivados del uso de sustancias 
psicoactivas; 

 
(2) recomendaciones del médico 

especialista en trastornos 
mentales y de comportamiento 
derivados del uso de sustancias 

psicoactivas, consistente en una o 
más de las siguientes acciones: 

 
(i) orientación sobre normas y 

requisitos de seguridad 
operacional en la aviación; 

(ii) tratamiento terapéutico 
profesional; 

(iii) psicoterapia; 
(iv) farmacoterapia; 
(v) programa de tratamiento en 

régimen ambulatorio; y/o 
(vi) programa de tratamiento bajo 

internación. 
 

(3) el explotador permitirá que el 
empleado bajo el tratamiento 
recomendado en el numeral 
anterior cumpla con la totalidad del 
mismo; 

 
(4) el explotador conservará los 

informes del médico especialista 
en trastornos mentales y de 
comportamiento derivados del uso 
de sustancias psicoactivas. 

 
(5) las provisiones para el 

cumplimiento del programa de 
rehabilitación deben estar 
contenidos en el programa de 
prevención y control del uso 
indebido  de sustancias 
psicoactivas para el personal 
aeronáutico 

 
120.415 Retorno a las funciones 
 
El explotador sólo podrá someter a un 
empleado a un examen toxicológico de 
retorno al servicio, una vez que el médico 
especialista en trastornos mentales y de 
comportamiento derivados del uso de 
sustancias psicoactivas ha dado 
expresamente por concluido el proceso de 
rehabilitación y no antes de dos (2) años 
desde el examen toxicológico con 
resultado positivo. 



RPEO/9 Informe sobre el Asunto 8 8-1 

 

 

Asunto 8.  Otros asuntos 

 

 

8.1   Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó los siguientes temas: a) Avance del del 

programa IDISR; b) Presentación del avance de los procesos de armonización/adopción de los LAR OPS por parte 

de los Estados; y c) Nota Informativa sobre la publicación la Circular de Asesoramiento sobre los Medios aceptables 

de cumplimiento (MAC) y el Material explicativo e informativo (MEI) del LAR 121.  

 

a) Avance del programa IDISR 

 

8.2   El Comité Técnico del SRVSOP presentó los resultados del avance del Programa de intercambio 

de datos sobre inspecciones de seguridad en rampa IDISR entre enero y junio de 2014.  

 

8.3  Se destacó el bajo nivel de cumplimiento en general, y específicamente la baja cantidad de 

hallazgos; pese a todas las mejoras que se han incorporado en el programa.  

 

8.4  Sobre el particular los miembros del Panel, conscientes de la importancia del Programa para la 

seguridad operacional, acordaron la siguiente recomendación: 

 

Recomendación RPEO/9-2  DECLARACION DEL PROGRAMA IDISR 

COMO UNA PRIORIDAD PARA LOS ESTADOS 

DEL SRVSOP  

 

Remitir a los Punto Focales, una Nota de Estudio a ser preparada por un grupo de tarea 

del Panel de Expertos de Operaciones, solicitando que el cumplimiento del Programa 

IDISR sea declarado como una prioridad por parte de las Autoridades de los Estados 

miembros.  

 

b)   Estado del avance del proceso de armonización/adopción de los Reglamentos LAR OPS  

 

8.5  Los representantes de los Estados miembros expusieron brevemente sobre la situación de los 

procesos de adopción y armonización del conjunto LAR OPS, evidenciándose importantes avances.  

 

8.6  Los representantes de los Estados reconocieron que es necesario impulsar este proceso, de cara al 

vencimiento del plazo para la conclusión del proceso en el año 2017.  

 

8.7  La Reunión también resaltó que el proceso de adopción/armonización es fundamental para el 

fortalecimiento y consolidación de la región. 

 

c)   Nota Informativa sobre la publicación de la Circular de Asesoramiento sobre los Medios 

aceptables de cumplimiento (MAC) y el Material explicativo e informativo (MEI) del LAR 121.  
 

8.8  El Comité Técnico presentó una Nota Informativa, comunicando la publicación de la circular de 

asesoramiento sobre los medios aceptables de cumplimiento (MAC) y el material explicativo e informativo (MEI) 

del LAR 121. 

 

d)   Consideraciones finales 

 

8.9   Finalmente, la Reunión acordó proveer un voto de confianza a secretaría de la Reunión para que 

efectúe las correcciones editoriales menores pertinentes en el presente informe, así como en el Conjunto LAR OPS, 

antes de la publicación de la siguiente Enmienda.  
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