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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 

 

 

ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 

 

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

Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) se realizó del 17 al 21 de agosto 

de 2015 en la ciudad de Lima, Perú. 

 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

 

 En la Reunión participaron diecisiete (17) delegados de nueve (9) 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 Fidel Guitarra fue elegido presidente de la Reunión, asistido por el señor Javier 

Puente, Especialista en operación de aeronaves del Comité Técnico del SRVSOP, que actuó como 

Secretario. 
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Asunto 1. Agenda tentativa y notas explicativas 
 

 La agenda para la Décima 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 de enmienda de los LAR 91, 119, 121, 135  

 

a) Incorporación de las normas de los Anexos relacionados pendientes de incorporación 

identificadas a través del sistema EFOD. 

 

b) Incorporación de correcciones editoriales importantes.  

 

Asunto 3. Propuesta de enmienda de los LAR 121 y 135  

 

a) Propuesta de enmienda del Apéndice J del LAR 121 sobre la estructura y contenido 

del manual de operaciones. 

 

b) Propuesta de enmienda del Apéndice A del LAR 135 sobre la estructura y contenido 

del manual de operaciones. 

 

Asunto 4. Propuestas de adopción de las propuestas de enmienda de los Anexos 2 y 6 Partes I, 

III y III 

 

a) Propuestas de enmienda de los Anexos 4, 6 (Partes I ,II y III), 10 (Volúmenes II y 

III), 11 y 15 PANS ABC (Doc 8400) y PANSATM (Doc 4444), relativas a la DLIC, 

las CPDLC, la ADSC, las PBCS y las SATVOICE, resultantes de la OPLINKP/2; 

Propuesta de enmienda de los Anexos 6, Partes I, 8 y 14 Volumen 15 los PANS 

Aeródromos y los PANS ATM, relativa al uso de un formato mundial de notificación 

perfeccionado para la evaluación y notificación del estado de la superficie de la pista; 

Propuestas de enmienda del Anexo 2, relativas a la variación de la velocidad, y los 

PANS ATM (Doc 4444), en relación con la separación entre las operaciones de 

llegada y salida; y 

Propuesta de enmienda del Anexo 6, Parte I, relativa al seguimiento normal de las 

aeronaves. 

 

b) Propuestas de enmienda del Anexo 6, Partes I, II y III, relativas a los requisitos de 

equipamiento con registradores de vuelo. 

 

c) Propuesta de enmienda del Anexo 6 Partes I, II y III, de los PANS ATM y los PANS 

OPS, Volumen I, relative a la armonización y alineación de de ciertos términos, 

navegación basada en la performance (PBN), sistemas de visión, fraseología sobre 

condiciones de hielo y el ACAS.  

 

Asunto 5. Otros asuntos 

 

a) Informe del avance del programa IDISR; 
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b) Informe de cada Estado sobre: 

 

 el avance de la armonización e implementación de los LAR OPS (91, 119, 

120, 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); 

 

 el estado de avance de la adecuación del formato y contenido del certificado 

de explotador de servicios aéreos (AOC), las especificaciones relativas a las 

operaciones (OpSpecs) y del manual de operaciones (OM), según las normas 

del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y de los LAR 

119, 121 y 135, por parte de los Estados; y 

 

 el estado de implementación de los Programas de análisis de datos de vuelo 

(FDAP) en los explotadores, por parte de los Estados. 

 

c) Presentación del LAR 60 y creación del grupo de tarea para su análisis.  
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Asunto 2.  Aceptación de la propuesta de enmienda de los LAR 91, 121, 135 

2.1   Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó la incorporación de las normas de los Anexos 

relacionados pendientes de incorporación identificadas a través del sistema EFOD; y la incorporación de 

correcciones editoriales importantes.  

 

2.2   Durante el análisis de esta Nota de Estudio, los miembros del Panel analizaron el contenido de la 

propuesta de enmiendas a los LAR 91, 121 y 135 en diferentes Capítulos, así como algunos aportes de los 

miembros, con la finalidad de corregir algunos errores editoriales y actualizar la incorporación de algunas normas 

que habían quedado pendientes.  

 

2.3  Se intercambiaron criterios acerca de la pertinencia de incorporar o no las diferentes notas de la 

propuesta, y se convino la conformación de un grupo AD HOC, compuesto por representantes de Argentina, Chile y 

Perú quienes acordaron la conveniencia de mantener algunas de ellas, y trasladar otras en calidad de definiciones.    

 

2.4  Durante el intercambio de criterios, uno de los expertos sugirió que el Anexo 6 Parte I, al presentar 

el requisito para los explotadores de establecer un sistema de documentos de seguridad de vuelo como parte de su 

sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS), genera una confusión con el elemento 1.5 “Documentación 

de seguridad operacional” del marco para la implantación del SMS establecido por el Anexo 19; asimismo indicó 

que si bien el Documento 8335, y ciertas preguntas de protocolo PQ del área de operaciones hacen referencia al 

sistema de calidad del explotador y al responsable de calidad, este aspecto quedaría descontextualizado dentro de un 

SMS. El Panel vio por conveniente solicitar que por Secretaría se eleve una consulta a la OACI sobre ambos 

aspectos. Realizadas las consultas, la OACI indicó que el sistema de documentos de seguridad de vuelo al que hace 

referencia el Anexo 6 y la Documentación SMS al que hace referencia el Anexo 19 son conceptos diferentes, el 

sistema de documentos de seguridad se refiere básicamente al manual de operaciones y el manual de control de 

mantenimiento, y la documentación de seguridad del SMS es aquella donde se describen: la política y los objetivos 

de la seguridad operacional; b) los requisitos de SMS; c) los procesos y procedimientos de SMS; d) las 

responsabilidades y autoridades para los procesos y procedimientos de SMS; y e) los resultados de SMS. Por su 

parte indican que las normas del Anexo 6 no pueden abarcar todos los aspectos necesarios y que por ello son 

complementados con documentos otros de orientación. Aun así el Anexo 6 hace referencia al sistema de calidad del 

explotador, la EASA lo tiene incorporado como un requisito, está incluido en la orientación del Doc. 8335, y es 

parte de las PQ de operaciones.  

 

2.5  En ocasión de las deliberaciones relacionadas con los Sistemas de Gestión de los Riesgos 

Asociados a la Fatiga (FMRS) el representante de uno de los Estados recalcó la importancia de citar de manera 

expresa en los requisitos asociados a la gestión de la fatiga, el carácter voluntario de los FRMS como una opción 

frente a los requisitos prescriptivos fijados por cada Estado, de tal manera de cubrir varias PQ que versan sobre el 

establecimiento de los FRMS en los Estados. La intervención fue apoyada por la reunión por el resto de los 

representantes y se acordó la modificación del texto del requisito correspondiente.  

 

2.6  Se analizó la propuesta de incorporar una nueva sección al LAR 91 relacionada con la operación 

de aeronaves con equipo inoperativo, elaborada por un especialista del área de aeronavegabilidad de uno de los 

Estados. Del análisis detallado del contenido y el intercambio de experiencias propiciado por los miembros del 

panel, se acordó la siguiente recomendación: 

 

  Recomendación RPEO/10-1   REVISION DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DEL LAR 

91 SOBRE LA INCLUSION DE UNA NUEVA SECCION 

RELATIVA A LA OPERACIÓN DE AERONAVES CON 

EQUIPO INOPERATIVO, POR PARTE DEL PANEL DE 

EXPERTOS DE AERONAVEGABILIDAD DEL SRVSOP. 

 

(a) Solicitar que la propuesta de enmienda sea presentada en  primera instancia al panel de 
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Expertos de Aeronavegabilidad del SRVSOP para el análisis correspondiente; y que dicho 

panel remita sus conclusiones sobre el particular al Panel de Expertos de Operaciones.  

 

2.7  Una vez concluida la revisión de la propuesta de enmienda, y una vez que se acordaron ciertas 

mejoras en la redacción y la eliminación de algunas secciones o párrafos de la propuesta, la Reunión acordó la 

siguiente conclusión: 

 

  Conclusión RPEO/10-1 ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA A LOS LAR 91, 121 Y 135 

PARA INCORPORAR CORRECCIONES EDITORIALES 

IMPORTANTES Y NORMAS PENDIENTES DE 

INCORPORACION  

 

(a) Aceptar la Enmienda a los LAR 91, 121 y 135 para incorporar correcciones editoriales  

importantes y normas pendientes de incorporación. 

 

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

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

fueron aceptadas durante la Décima Reunión del Panel de Expertos de Operaciones 

(RPEO/10) del SRVSOP.  

 

2.8  El Comité Técnico informó a la Reunión que en la Nota de Estudio NE1, por un error involuntario, 

se omitió incorporar la propuesta de enmienda a los Reglamentos LAR 121 y 135 relacionados con la actualización 

de las fases de implementación del SMS según la 3ra versión del Doc. 9859 de la OACI. Y solicitó al Panel su 

tratamiento por medios electrónicos, a partir de una Nota de Estudio que será circulada a los miembros del Panel tras 

la conclusión de la RPEO/10.  

 

2.9  Sobre este particular, el plenario convino en aceptar dicha propuesta.  

 

  Conclusión RPEO/10-2 ACEPTACIÓN DEL TRATAMIENTO POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS DE LA NOTA DE ESTUDIO RELATIVA A LA 

ACTUALIZACION DE LAS FASES DE IMPLANTACION DEL 

SMS   

 

(a) Aceptar la solicitud del Comité Técnico relativa al tratamiento por medios electrónicos de 

la nota de estudio relativa a la actualización de las fases de implantación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).    
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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:   

… 

(24) Declaración de combustible 
mínimo.- Es la declaración que 
debe efectuar un piloto cuando 
alcanza una cantidad de 
combustible remanente a partid 
e la cual, de persistir las 
demoras, la aeronave aterrizará 
con un nivel de combustible por 
debajo de la reserva final; y que 
de persistir esas demoras, 
podría desencadenar una 
declaración de MAY DAY 
Combustible.  

(25) Declaración de MAY DAY 
Combustible.-  Es una declaración 
del piloto que 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.  

(78) Estado del aeródromo.- Estado 
en cuyo territorio está situado el 
aeródromo. 

Nota.- Estado del aeródromo comprende 
helipuertos y lugares de aterrizaje.  

… 

(91)   Helipuerto aislado.- Helipuerto de 
destino para el cual no hay 
helipuerto de alternativa de 
destino adecuado para un tipo de 
helicóptero determinado. 

… 

(98)  Lugar de aterrizaje precautorio.- 
Cualquier lugar de aterrizaje, 
distinto del helipuerto o lugar de 

aterrizaje previsto, donde se 
espera que pueda realizarse un 
aterrizaje seguro antes del 
consumo de combustible de 
reserva final previsto.  

… 

(140) Operaciones en el mar.-  
Operaciones en las que una 
proporción considerable del vuelo 
se realiza sobre zonas marítimas 
desde puntos mar adentro o hasta 
de los mismos. Dichas 
operaciones incluyen, sin que la 
enumeración sea exhaustiva, el 
apoyo a explotaciones de 
petróleo, gas y minerales en alta 
mar y el traslado de pilotos de 
mar. 

(141) Operación de largo alcance 
prolongada sobre el agua.- Con 
respecto a un avión, es una 
operación sobre el agua a una 
distancia horizontal de más de 50 
NM desde la línea de costa más 
cercana. 

… 

(149) Plan operacional de vuelo.- Plan 
del explotador para la realización 
segura del vuelo, basado en la 
consideración de la performance 
del helicóptero de la aeronave , 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. 

… 

(153) Plan operacional de vuelo.- Plan 
del explotador para la realización 
segura del vuelo, basado en la 
consideración de la performance 
del avión, 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. 

 … 

(165) Punto de no retorno (PNR) - 
Último punto geográfico posible 
en el que el avión la aeronave 
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puede proceder tanto al 
aeródromo o helipuerto de destino 
como a un aeródromo o helipuerto 
de alternativa en ruta disponible 
para un vuelo determinado. 

(168) Referencia visual requerida. 
Aquella sección de las ayudas 
visuales o del área de 
aproximación que debería haber 
estado a la vista durante tiempo 
suficiente para que el piloto 
pudiera hacer una evaluación de 
la posición y de la rapidez del 
cambio de posición de la 
aeronave, en relación con la 
trayectoria de vuelo deseada.  

(i)  En operaciones de Categoría 
III con altura de decisión, la 
referencia visual requerida es 
aquella especificada para el 
procedimiento y operación 
particulares.  

(ii)  En el caso de la 
aproximación en circuito, la 
referencia visual requerida es 
el entorno de la pista. 

… 

(175)   Reserva final de combustible.- Es 
la cantidad mínima de 
combustible que se requiere al 
aterrizar en cualquier aeródromo o 
lugar de aterrizaje.  

… 

Capítulo D: Operaciones de vuelo 

91.540  Mínimos de utilización de 
aeródromo, helipuerto o lugar 
de aterrizaje 

 (a) Las operaciones de aproximación por 
instrumentos se clasificarán basándose 
en los mínimos de utilización más bajos 
por debajo de los cuales la operación de 
aproximación deberá continuarse 
únicamente con la referencia visual 
requerida, de la manera siguiente: 

… 

(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, helipuerto o lugar de 
aterrizaje que ha de utilizarse en las 
operaciones. Estos mínimos no serán 
inferiores a ninguno de los que pueda 
establecer para dichos aeródromos, 
helipuertos o lugares de aterrizaje 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 
aeronaves equipadas con HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS. Dichas aprobaciones no afectarán 
a la clasificación del procedimiento de 
aproximación por instrumentos. 

… 

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: 

 
a. los cinturones de seguridad; 

y, cuando sea apropiado, 
 

i. las salidas de 
emergencia; 

 
(ii) los chalecos salvavidas; 
(iii) el equipo de suministro de 

oxígeno; y 
 

(iv) otro equipo de emergencia 
previsto para uso individual, 
inclusive tarjetas de 
instrucción de emergencia 
para los pasajeros. 

 
b. las salidas de emergencia; 

 
(3)  los chalecos salvavidas, se 

requeridos por la sección 91.820; 
 
(4)  el equipo de provisión de oxígeno, 

se requerido por la sección 91.590; 
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(5) otro equipo de emergencia 
suministrado para uso individual, 
incluidas tarjetas de instrucciones 
de emergencia para los pasajeros; 

… 

91.575 Condiciones meteorológicas 

(a) No se iniciará ningún vuelo que haya de 
efectuarse de acuerdo con las VFR, a 
menos que: 

… 
 
(b) Aviones. Un vuelo que haya de 

efectuarse de conformidad con reglas de 

vuelo por instrumentos no deberá: 

… 

91.605 Helipuertos de alternativa 

(a) Para un vuelo que haya de efectuarse de 
acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos, se especificará al menos 
un helipuerto de alternativa en el plan de 
vuelo y el plan de vuelo operacional, a no 
ser que: 

… 

91.635 Factores para calcular el 
combustible y aceite de las 
aeronaves los helicópteros  

(a) Al calcular el combustible y aceite de los 
helicópteros las aeronaves (aviones y 
helicópteros), se tendrá en cuenta, por lo 
menos, lo siguiente: 

(1) las condiciones meteorológicas 
pronosticadas; 

(1) los encaminamientos del control de 
tránsito aéreo y las demoras de 
tránsito posibles; 

(2) en caso de vuelos IFR, una 
aproximación por instrumentos al 
aeródromo o helipuerto de destino, 
incluyendo una aproximación 
frustrada y de ahí volar a la 
alternativa según corresponda; 

(3) los procedimientos prescritos en el 
manual de operaciones, respecto a 
pérdidas de presión en la cabina, 
cuando corresponda, o parada de un 
grupo motor en ruta; y 

(4) cualesquiera otras condiciones que 

puedan demorar el aterrizaje del 
helicóptero de la aeronave o 
aumentar el consumo de combustible 
o aceite. 

… 

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, 
helipuerto o lugar de aterrizaje 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, 
helipuerto o 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. 

(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, helipuerto o lugar de aterrizaje 
más cercano donde puede efectuarse un 
aterrizaje seguro es inferior a la cantidad de 
combustible de reserva final previsto. 

… 

 

Capítulo E: Limitaciones en la 
performance 

… 

91.710 Helicópteros 

(a)  Las operaciones de los helicópteros se 
realizarán: 

 
(1)  de conformidad con los términos 

establecidos en su certificado de 
aeronavegabilidad o  documento 
aprobado equivalente; y 

 
(2) dentro de las limitaciones de 
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utilización prescritas por la 
autoridad encargada de la 
certificación del Estado del 
fabricante o de diseño; y 
 

(3) si corresponde, dentro de las 
limitaciones de peso (masa) 
impuestas por el cumplimiento de 
las normas aplicables de 
homologación en cuanto al ruido, 
en los  helipuertos donde  exista 
problema de perturbación debido al 
ruido, excepto que la AAC autorice 
otra  cosa en circunstancias 
excepcionales (Aplicar de acuerdo 
al contenido del Anexo 16 al 
Convenio). dentro de las 
limitaciones de masa impuestas por 
el cumplimiento de las normas 
aplicables de homologación en 
cuanto al ruido contenidas en el 
Anexo 16, Volumen I, a no ser que 
otra cosa autorice, en 
circunstancias excepcionales, para 
un cierto helipuerto donde no exista 
problema de perturbación debida al 
ruido, la autoridad competente del 
Estado en que está situado el 
helipuerto. 

 
(4)(b) En el helicóptero habrá letreros, listas, 

marcas en los instrumentos, o 
combinaciones de estos recursos, que 
presenten visiblemente las limitaciones 
prescritas por la autoridad encargada de 
la certificación del Estado del fabricante 
o de diseño. 

 
(5) sólo(c) Sólo se permitirá volar desde 

helipuertos elevados en áreas 
congestionadas a los helicópteros de 
Clase de performance 1. 

 
(6) no(d) No está permitido volar desde 

helipuertos elevados o heliplataformas a 
los helicópteros de Clase de 
performance 3. 

(e)  Cuando los helicópteros vuelen hacia o 
desde helipuertos en un entorno hostil 
congestionado, la autoridad competente 
del Estado en que está situado el 
helipuerto adoptará las precauciones 
necesarias para controlar el riesgo 
relacionado con una falla del motor. 

… 

 

Capítulo G: Equipos de comunicaciones 
y de navegación de a bordo  

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. Reservado 
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Apéndice D 

Transporte y uso de oxígeno 

(Complemento de las Secciones 91.590 y 91.595) 

… 

a. 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 o helicópteros con cabina a presión 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 pérdida de la presión, y para durante todo el período en que la 
altitud de presión de cabina esté por encima de 10 000 pies en cualquier compartimiento 
que ellos ocupen de tiempo en que la presión atmosférica en cualquier compartimiento que 
ocupen sea inferior a 700 hPa. Además, cuando se opere 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. 

… 

 
LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general 

 
Parte II: Aviones grandes y turborreactores  

 

Apéndice A – Manual de operaciones 

(Complemento de la Sección 91.1915) 

a. Lo siguiente, es la estructura que se sugiere para el manual de operaciones de un explotador 
que opera aviones según la Parte II del LAR 91. El manual de operaciones puede publicarse 
en varios volúmenes que correspondan a aspectos específicos de una operación. Debe 
contener tanto las instrucciones e información necesarias para permitir que el personal 
interesado realice sus funciones en forma segura. Este manual debe abarcar, por lo menos, la 
siguiente información: 
 
1. índice; 

2. página de control de enmiendas y lista de páginas efectivas, a menos que el documento 
completo se vuelva a publicar con cada enmienda y contenga una fecha de vigencia; 

3. administración y control del manual; 
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4. organización y responsabilidades. Las funciones, responsabilidades y sucesión del 
personal administrativo y de operaciones; 

5. sistema del explotador para la gestión de la seguridad operacional; 

6. sistema de control operacional; 

7. composición de la tripulación; 

8. calificaciones de la tripulación; 

9. limitaciones del tiempo de vuelo y de servicio; 

10. programa de instrucción del personal 

11. operaciones de vuelo normales; 

12. operaciones de emergencia; 

13. procedimientos normalizados de operación (SOP); 

14. limitaciones meteorológicas; 

15. procedimientos MEL (si es pertinente); 

16. limitaciones de utilización de la performance; 

17. uso/protección de registros FDR/CVR (cuando corresponda) 

18. manejo de mercancías peligrosas 

19. uso de visualizadores de “cabeza alta” (HUD)/sistemas de visión mejorada (EVS); 

20. consideraciones sobre accidentes e incidentes; 

21. descripción del sistema de mantenimiento; 

22. procedimientos de seguridad (cuando corresponda); y 

23. mantenimiento de registros. 

 

 

 

 

 

 

 



RPEO/10 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 2 A2-7 
 

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  

… 

119.210 Requisitos generales    

(a) Para que un solicitante pueda conducir 
operaciones de transporte aéreo 
comercial de pasajeros, carga y correo o 
de carga exclusiva según el LAR 121 o 
135, deberá: 

(1) poseer un permiso o concesión de 
operación otorgada por la autoridad 
competente. 

(2) obtener un AOC; y  

(3) para cada modelo de aeronave, 
obtener las OpSpecs que prescriban 
las autorizaciones, condiciones, 
limitaciones según las cuales cada 
tipo de operación debe ser 
conducido. 

… 

119.260 Obligación del titular del 
certificado para mantener las 
especificaciones relativas a 
las operaciones          

(a) Para llevar a cabo sus operaciones, el 
explotador debe: 

… 

(5) mantener informados a sus 
empleados sobre las OpSpecs que 
se aplican a sus deberes y 
responsabilidades; y 

(6) llevar a bordo de sus aviones 
aeronaves una copia de las OpSpecs 
con una traducción al idioma inglés. 

… 

119.270 Contenido de las 
especificaciones relativas a 
las operaciones 

(a) Para cada modelo de aeronave del 
explotador se incluirá la siguiente lista de 

autorizaciones, condiciones y 
limitaciones: 

(1) la información de contacto de la 
autoridad expedidora; 

(2) el número del AOC; 

(3) el nombre del explotador y su razón 
social; 

(4) la fecha de expedición de las 
OpSpecs y firma del representante 
de la autoridad expedidora; 

(5) el modelo de la aeronave; 

(6) los tipos de operaciones; 

(7) las marcas de nacionalidad y de 
matrícula de cada aeronave; 

(8) el área de operaciones; 

(9) las limitaciones especiales; 

(10) las autorizaciones especiales 
aprobaciones específicas tales como: 

(i) mercancías peligrosas; 

(ii) operaciones con baja visibilidad; 

(iii) operaciones en espacio aéreo 
con separación vertical mínima 
reducida (RVSM); 

(iv) vuelos a grandes distancias de 
aviones con dos grupos motores 
de turbina (ETOPS); 

(v) especificaciones de navegación 
complejas para las operaciones 
de navegación basada en la 
performance (PBN); y 

(vi) EFB; y 

(vii) aeronavegabilidad continua. 

… 

119.280 Procedimiento de enmienda 
de las OpSpecs iniciada por 
la AAC 

… 

(b)  Cuando la AAC determina que existe una 
emergencia relacionada con la seguridad 
del transporte aéreo comercial que 
requiere una acción inmediata o que 
hace que los procedimientos 
establecidos en esta sección sean 
impracticables o contrarios al interés 
público: 
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(1) la AAC enmendará las OpSpecs y 
hará efectiva la enmienda, en el día 
en que el explotador recibe tal 
notificación. 

(2) en la notificación al explotador, la 
AAC expondrá las razones por las 
cuales considera que existe una 
emergencia relacionada con la 
seguridad del transporte aéreo 
comercial que requiere una acción 
inmediata, o que hace que una 
solicitud el retraso de entrada en 
vigor de dicha enmienda sea 
impracticable o contraria al interés 
público,. deteniendo de esta manera 
la entrada en vigor de dicha 
enmienda. 

… 

119.290 Solicitud de reconsideración 
de enmienda de las OpSpecs 

(a) El siguiente procedimiento será seguido 
para solicitar una reconsideración de una 
decisión de la AAC respecto a una 
enmienda de las OpSpecs realizada por 
la AAC: 

… 

119.345 Calificaciones del personal 
directivo para operaciones 
conducidas según el LAR 
135 

… 

(b) Para servir como director o responsable 
de operaciones según el Párrafo 119.340 
(d) de un explotador que solamente 
conduce operaciones en las que se 
requiere que el piloto al mando posea 
una licencia de piloto comercial, la 
persona cumplirá con los requisitos de 
competencia establecidos por el 
explotador. Además debe ser titular por 
lo menos de una licencia de piloto 
comercial. Si una habilitación 
instrumental es requerida para cualquier 
piloto al mando del explotador, el director 
o responsable de operaciones también 
de-be ser titular de una habilitación de 
instrumentos. Además, el director o 
responsable de operaciones debe poseer 
una de las calificaciones prescritas en los 
Párrafos (a) (1) (i) y (a) (1) (ii) de esta 
sección. 

(c) Para servir como jefe de pilotos según el 
Párrafo 119.340 (a)(d), de un explotador 
que conduce cualquier operación para la 
cual el piloto al mando debe ser titular de 
una licencia de piloto de transporte de 
línea aérea (PTLA), una persona cumplirá 
con los requisitos de competencia 
establecidos por el explotador. Además 
debe ser titular de una licencia PTLA  con 
las habilitaciones apropiadas y debe estar 
calificado para servir como piloto al 
mando en por lo menos una aeronave 
utilizada en la operación del explotador y 
poseer una de las calificaciones prescritas 
en los Párrafos (a) (1) (ii) (A) y  (a) (1) (ii) 
(B) de esta sección. .: 

(1)   en el caso de una persona que llega 
a ser jefe de pilotos por primera vez, 
tener por lo menos 3 años de 
experiencia dentro de los últimos 6 
años, como piloto al mando de 
aeronaves operadas según el LAR 
121 o 135; o 

(2)  en el caso de una persona con 
experiencia previa en la función, 
tener por lo menos 3 años de 
experiencia como piloto al mando de 
aeronaves operadas según el LAR 
121 o 135. 
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    LAR 119 - Certificación de explotadores de servicios aéreos 
 

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

…  

b. Plantilla del AOC 
 

CERTIFICADO DE EXPLOTADOR DE SERVICIOS AEREOS 

1 

ESTADO DEL EXPLOTADOR 
2
 

1 

 

AUTORIDAD EXPEDIDORA
3
 

 

 
AOC#

4
: 

Fecha de vencimiento
5
: 

 
NOMBRE DEL EXPLOTADOR

6
 

 
Dba Nombre comercial

7
: 

Dirección del explotador
8
: 

Teléfono
9
: 

Fax: 
Correo-e: 
 

 
PUNTOS DE CONTACTO 

OPERACIONALES
10

 
 
La información de contacto, donde se 
puede ubicar a las autoridades de gestión 
operacional sin demoras indebidas, se 
proporciona en                                 

11.
 

 
Por el presente, se certifica que                                              

12
 está autorizado a realizar operaciones de transporte aéreo comercial según 

se  define  en  las  especificaciones  relativas  a  las  operaciones  que  se  adjunta,  de  conformidad  con  el  Manual  de  operaciones  y 
con                                             

13
.  

 
Fecha de expedición

14
: 

 
Nombre y firma

15
: 

Título: 

 

Notas:  

1. Para uso del Estado del explotador  

2. Reemplazar por el nombre del Estado del explotador. 

3. Reemplazar por la identificación de la autoridad expedidora del Estado del explotador. 

4. Para uso del Estado del explotador. 

5. Número de AOC único, expedido por el Estado del explotador. 

6. Fecha a partir de la cual pierde validez el AOC (dd-mm-aaaa). 

7. Reemplazar por el nombre registrado del explotador (Razón social). 

8. Razón social Nombre comercial del explotador, si es diferente. Insértese la abreviatura “Dba” (abreviatura de la 
locución inglesa “Doing business as”, que significa “realiza sus actividades bajo el nombre comercial  la razón social 
siguiente”) antes de la razón social el nombre comercial. 

9. Dirección de la oficina principal del explotador. 

10. Números de teléfono, fax (con sus correspondientes códigos de a´rea) de la oficina principal del explotador. Incluir 
también dirección de correo electrónico, si posee. 

11. La información de contacto incluye los números de teléfono y de fax (con los correspondientes códigos de área), y la 
dirección de correo electrónico (si la poseen) en donde se puede ubicar, sin demoras indebidas, a las autoridades 
de gestión operacional para cuestiones relativas a operaciones de vuelo, aeronavegabilidad, competencias de las 
tripulaciones de vuelo y de cabina, mercancías peligrosas y otros asuntos, según corresponda. 

12. Dirección de la oficina principal del explotador. 

13. Números de teléfono y de fax (con sus correspondientes códigos de área) de la oficina principal del explotador. 
Incluir también dirección de correo electrónico, si posee. 
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14. Insertar del documento controlado, llevado a bordo, en el que se proporciona la información de contacto, con la 
referencia al párrafo o página apropiados. Por ejemplo, “En el Capítulo 1, 1.1 del Manual de operaciones, 
Generalidades/Información básica, se proporciona información de contacto…” o “En la página 1 de las OpSpecs se 
proporciona…”, o “En un adjunto de este documento se proporciona…” 

15. Nombre registrado (Razón social) del explotador. 

16. Insertar referencia a las normas de aviación civil pertinentes. 

17. Fecha de expedición del AOC (dd-mm-aaaa). 

18. Título, nombre y firma del representante de la autoridad expedidora. El AOC también podrá llevar un sello oficial. 

 
c. Especificaciones relativas a las operaciones para cada modelo de aeronave 

1. Para cada modelo de aeronave de la flota del explotador, identificado por marca, modelo y 
serie de la aeronave, en el formato de las OpSpecs se incluirá se incluirá en las OpSpecs 
la siguiente lista de autorizaciones, condiciones y limitaciones: información de contacto de 
la autoridad expedidora, número de AOC, nombre del explotador, fecha de expedición, 
firma del representante de la autoridad expedidora, modelo de la aeronave, tipos y área de 
operaciones, limitaciones y autorizaciones especiales aprobaciones específicas. 

Nota.- Si las autorizaciones y limitaciones son idénticas para dos o más modelos, esos modelos podrán agruparse 

en una lista única. 

2. El formato de las OpSpecs, será el que figura en la siguiente página: 
… 

Notas:  

1. Números de teléfono y fax de la autoridad, incluido el código de área. Incluir también dirección de correo-e, si posee. 

2. Insertar número de AOC correspondiente. 

3. Insertar el nombre registrado o razón social del explotador y su nombre comercial razón social, si difiere de aquél. 
Insértese la abreviatura “Dba” (abreviatura de la locución inglesa “Doing business as”, que significa “realiza sus 
actividades bajo la razón social el nombre comercial siguiente”) antes de la razón social. 

4. Fecha de expedición de las OpSpecs (dd-mm-aaaa) y firma del representante de la autoridad expedidora. 

5. Modelo de la aeronave, insertar la designación asignada por el Equipo de taxonomía común CAST (Equipo de 
Seguridad de la Aviación Comercial)/OACI de la marca, modelo y serie, o serie maestra, de la aeronave, si se ha 
designado una serie (p. ej., Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232). La taxonomía CAST/OACI está disponible en el sitio 
web: http://www.intlaviationstandards.org/; y marcas de nacionalidad y de matrícula de cada aeronave.  

6. Tipo de operaciones: Transporte aéreo come4cial regular o no regular, de pasajeros y/o de carga u otro tipo de 
transporte (especificar) (p. ej., servicio médico de emergencia). 

7. Enumerar las áreas geográficas en que se realizará la operación autorizada (por coordenadas geográficas o rutas 
específicas, región de información de vuelo o límites nacionales o regionales). 

8. Enumerar las limitaciones especiales aplicables (p. ej., VFR únicamente, de día únicamente, etc.). 

9. Enumerar en esta columna los criterios más permisivos para cada aprobación o tipo de aprobación (con los criterios 
pertinentes). 

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. 

11. Insertar el RVR mínimo de despegue aprobada en metros. Se puede utilizar una línea por aprobación si se otorgan 
aprobaciones diferentes. 

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

13. El casillero “No se aplica (N/A)”solo puede tildarse si el techo máximo de la aeronave es inferior a FL290. 

14. Los vuelos a grandes distancias (ETOPS) (EDTO) actualmente se aplican sólo a los aviones bimotores. Por 
consiguiente, el casillero “No se aplica (N/A)” puede marcarse si el modelo de la aeronave tiene más de dos motores. 
Si en el futuro el concepto se amplía a aeronaves de 3 ó 4 motores, se requerirá marcar el casillero Sí/No. 

15. También puede indicarse la distancia respecto del umbral (en NM), así como el tipo de motor. 

http://www.intlaviationstandards.org/
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16. Navegación basada en la performance (PBN): se utiliza una línea para cada autorización compleja de las 
especificaciones PBN (p. ej., RNAV 10, RNAV 1, RNP 4 RNP-APCH) con las limitaciones o condiciones pertinentes 
enumeradas en las columnas de “Aprobaciones específicas” y/o “Comentarios”. 

17. Limitaciones, condiciones y base reglamentaria para aprobar las operaciones asociadas a las especificaciones de 
navegación basada en la performance (p. ej., GNSS, DME/DME/IRU). En el Doc 9613 de la OACI - Manual sobre la 
navegación basada en la performance figura información sobre dicha navegación y orientación en torno a su aplicación 
y el proceso de aprobación operacional. 

18. Insertar el nombre de la persona/organización responsable de garantizar que se mantenga la aeronavegabilidad 
continua de la aeronave, así como el reglamento que el trabajo exige, es decir, el de la normatividad AOC o una 
aprobación específica (p. ej., EC2042/2003, Parte M, Subparte G). 

19. Lista de funciones EFB con cualesquiera limitaciones aplicables.  

20. En este espacio pueden ingresarse otras autorizaciones o datos, utilizando una línea (o cuadro de varias líneas) por 
autorización (p. ej. autorizaciones especiales de aproximación, MNPS, performance de navegación aprobada, etc.) 
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LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e 
internacionales regulares y no 
regulares 

 
Capítulo A – Generalidades 
 

121.001 Definiciones y abreviaturas 

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

… 

(10) COMAT Material de la compañía 
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. 

… 

(63) Referencia visual requerida.-  
Aquella sección de las ayudas 
visuales o del área de aproximación 
que debería haber estado a la vista 
durante tiempo suficiente para que 
el piloto pudiera hacer una 
evaluación de la posición y de la 
rapidez del cambio de posición de 
la aeronave, en relación con la 
trayectoria de vuelo deseada.  

 
(i) En operaciones de Categoría III 

con altura de decisión, la 
referencia visual requerida es 
aquella especificada para el 
procedimiento y operación 
particulares.  

(ii) En el caso de la aproximación 
en circuito, la referencia visual 
requerida es el entorno de la 
pista. 

(78) Transmisor de localización de 
emergencia (ELT).- Término 
genérico que describe el equipo 
que difunde señales distintivas en 
frecuencias designadas y que, 
según la aplicación puede ser de 
activación automática al impacto o 
bien ser activado manualmente.  

Existen los siguientes tipos de ELT: 

(i) ELT fijo automático [ELT(AF)]. ELT de 
activación automática que se instala 
permanentemente en la aeronave. 

(ii) ELT portátil automático [ELT(AP)]. 
ELT de activación automática que 
se instala firmemente en la 
aeronave, pero que se puede sacar 
de la misma con facilidad. 

(iii) ELT de desprendimiento automático 
[ELT(AD)]. ELT que se instala 
firmemente en la aeronave y se 
desprende y activa 
automáticamente al impacto y en 
algunos casos por acción de 
sensores hidrostáticos. También 
puede desprenderse manualmente. 

(iv) ELT de supervivencia [ELT(S)]. ELT 
que puede sacarse de la aeronave, 
que está estibado de modo que su 
utilización inmediata en caso de 
emergencia sea fácil y que puede 
ser activado manualmente por los 
sobrevivientes. 

… 

121.020 Cumplimiento de leyes, 

reglamentos y 

procedimientos por parte de 

un  explotador extranjero 

… 

(b) En los casos en los que la AAC del 
Estado del explotador sea diferente a la 
de matrícula, también será notificada se 
notificará a la AAC del Estado de 
matrícula si el problema estuviera 
comprendido dentro de las 
responsabilidades de ese Estado y 
justifica una notificación.  

… 

Capítulo B: Programas y sistemas de 
gestión de la  seguridad 
operacional 

… 

121.110 Sistema de gestión de la 
seguridad operacional  

(a) El explotador debe establecerá y 
mantendrá establecer y mantener un 
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sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS) aceptable para la 
AAC, acorde a la dimensión y 
complejidad de sus operaciónes, de 
conformidad con el contenido de los 
Apéndices K y L.: 

(1) identifique los peligros de seguridad 
operacional; 

(2) asegure que se aplican las medidas 
correctivas necesarias para 
mantener un nivel aceptable de 
seguridad operacional; 

(3) prevea la supervisión permanente y 
evaluación periódica del nivel de 
seguridad operacional logrado; y 

(4) tenga como meta mejorar 
continuamente el nivel global de 
seguridad operacional. 

(b) La estructura del SMS debe contener los 
siguientes componentes y elementos:  

(1) Política y objetivos de seguridad 
operacional 

(i) Responsabilidad y compromiso 
de la administración 

(ii) Responsabilidades del personal 
directivo acerca de la seguridad 
operacional 

(iii) Designación del personal clave 
de seguridad 

(iv) Plan de implantación del SMS 

(v) Coordinación del plan de 
respuesta ante emergencias 

(vi) Documentación 

(2) Gestión de riesgos de seguridad 
operacional 

(i) Procesos de identificación de 
peligros 

(ii) Procesos de evaluación y 
mitigación de riesgos 

(3) Aseguramiento de la seguridad 
operacional 

(i) Monitoreo y medición del 
desempeño de la seguridad 
operacional 

(ii) Gestión del cambio 

(iii) Mejora continua del SMS 

(4) Promoción de la seguridad 
operacional 

(i) Instrucción y educación 

(ii) Comunicación acerca de la 
seguridad operacional 

(c) El explotador implantará un SMS de 
acuerdo con los Apéndices K y L de este 
reglamento. 

 

121.120 Sistema de documentos de 
seguridad de vuelo 

(a) El explotador establecerá un sistema de 
documentos de seguridad de vuelo para 
uso y guía del personal de operaciones, 
como parte de su sistema de gestión de 
la seguridad operacional.  

(b) En este sistema se recopilará y 
organizará la información necesaria para 
las operaciones en tierra y de vuelo, que 
incluirá, como mínimo, el manual de 
operaciones y el manual de control de 
mantenimiento del explotador. 

… 

121.210 Requerimientos para aprobar 
una ruta: Generalidades  

… 

(c) El explotador no utilizará ninguna ruta, a 
menos que haya sido aprobada por la 
AAC y se encuentre listada en sus 
OpSpcs su manual de operaciones. 

… 

121.220 Anchura de ruta   

…   

 (c) Cualquier anchura de otras rutas 

aprobadas y determinadas por la AAC, 

deben ser consignadas en el manual de 

operaciones las OpSpecs del explotador.   

… 

121.230 Instalaciones y servicios de 
comunicación 

(a) El explotador demostrará que su sistema 
de comunicación por radio, en ambos 
sentidos, u otro medio de comunicación 
aprobado por la AAC, está disponible en 
puntos que aseguren confiabilidad y 
comunicaciones rápidas bajo condiciones 
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de operaciones normales sobre toda la 
ruta de vuelo propuesta (sea vía directa o 
a través de circuitos punto a punto 
aprobados), entre: 

(1) cada avión y la oficina apropiada de 
despacho, y  

(2) cada avión y las dependencias de los 
servicios de control de tránsito aéreo 
(ATC). 

(b) Excepto en caso de emergencia, los 
sistemas de comunicación entre cada 
avión y la oficina apropiada de despacho 
deben ser independientes de cualquier 
sistema de comunicación operado por las 
dependencias de los servicios de control 
de tránsito aéreo de los Estados. 

… 

121.240 Instalaciones y servicios 
para la navegación en ruta 

… 

(b) Con excepción de aquellas ayudas 
requeridas para las rutas hacia los 
aeródromos de alternativa, las ayudas 
terrestres no visuales requeridas para la 
aprobación de rutas fuera del espacio 
aéreo controlado deben estar listadas en 
el manual de operaciones las OpSpecs 
del explotador.  

… 

Capítulo D: Aprobación de rutas y áreas: 
Operaciones no regulares 

121.310 Requerimientos para 
aprobar rutas y áreas: 
Generalidades  

… 

(c) El explotador no utilizará ninguna ruta 
fuera del espacio aéreo controlado, a 
menos que haya sido aprobada por la 
AAC y se encuentre listada en su 
manual de operaciones sus OpSpcs. 

… 

121.320 Anchura de ruta     

… 

(c) Las anchuras de otras rutas determinadas 

por la AAC, deben ser consignadas 
listadas en el manual de operaciones las 
OpSpecs del explotador.   

… 

121.335 Instalaciones y servicios 
para la navegación en ruta 

(a) Para cada ruta propuesta, el El 
explotador demostrará no realizará un 
vuelo sobre una ruta a menos que las 
ayudas terrestres no visuales para la 
navegación aérea están estén:      

(1) disponibles a lo largo de la ruta, de 
manera que garanticen la 
navegación de la aeronave, dentro 
del grado de precisión requerido por 
el ATC; y 

(2) localizadas de modo que permitan 
la navegación a cualquier 
aeródromo de destino o de 
alternativa, dentro del grado de 
precisión necesario para la 
operación involucrada. 

121.340 Instalaciones y servicios 
de mantenimiento 

El explotador demostrará que, personal 
competente, instalaciones adecuadas y 
equipo (incluyendo repuestos, suministros y 
materiales) se encuentran disponibles en 
aeródromos específicos de cada una de sus 
rutas propuestas, como sean necesarios, 
para proveer servicios de escala apropiados, 
mantenimiento a los aviones y equipo 
auxiliar.    

121.345 Sistema de seguimiento de 
vuelo 

… 

(d)  El sistema de seguimiento de vuelo 
autorizado y la ubicación de los centros 
de seguimiento deben estar 
consignados en las OpSpecslistados en 
el manual de operaciones del 
explotador. 

Capítulo F: Requerimientos de aviones 

121.510 Requerimientos de aviones: 
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Generalidades  

(a) Excepto como lo previsto en el párrafo 
(d) El el explotador no debe operar un 
avión a menos que: 

(1) se encuentre registrado como avión  
civil en su Estado y lleve a bordo un 
certificado de aeronavegabilidad 
apropiado y vigente, emitido bajo los 
LAR aplicables; y 
 

(2) esté en condición aeronavegable y 
satisfaga los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad de los LAR, 
incluyendo aquellos que estén 
relacionados con identificación y 
equipo; 

(b) El explotador puede usar un sistema 
aprobado de control de peso y balance 
(masa y centrado)  basado en un peso 
(masa) promedio asumido o estimado 
para cumplir con los requisitos aplicables 
de aeronavegabilidad y limitaciones de 
operación.  

… 

Capítulo G: Limitaciones en la 
performance: Aviones 

121.615 Aviones propulsados por 
motores alternativos: 
Limitaciones de peso (masa) 

(a) Ninguna persona debe puede: 

… 

(4) despegar un avión a un peso (masa) 
mayor que el peso (masa) máximo 
autorizado de despegue para la 
elevación del aeródromo; yo 

… 

(b) Ningún piloto podrá despegar un avión 
cuando los informes o pronósticos 
meteorológicos, o una combinación de 
éstos, indiquen que la pista en el 
aeródromo de destino puede estar 
contaminada en la hora estimada de 
llegada, salvo que: 

(1) la distancia de aterrizaje disponible 
(LDA) deberá ser, como mínimo la 
mayor de las siguientes distancias:  

(i) la que se determine de acuerdo 
con el Párrafo (a) de esta 
sección; o  

(ii) el 115% de la distancia 

determinada de acuerdo con los 
datos aprobados de distancia de 
aterrizaje con pista contaminada, 
o su equivalente, aceptados por 
la AAC, ateniéndose a la que sea 
mayor de tales distancias. 

… 

Capítulo H: Instrumentos y equipos: 
Aviones 

… 

121.855 Sistema anticolisión de a 

bordo ACAS II/TCAS II 

… 

(c) Para operaciones en espacio aéreo 
RVSM el explotador cumplirá con lo 
establecido en el Apéndice F del LAR 91 
Parte I, Sección b, Párrafo 7. 

… 

121.880  Dispositivos electrónicos 

portátiles  

(a) Salvo lo dispuesto por el inciso (b), el 
operador explotador no debe permitir 
permitirá la utilización de cualquier 
dispositivo electrónico portátil a bordo de 
sus aeronaves, que pueda afectar al 
correcto funcionamiento de los sistemas y 
equipos de la aeronave y debe tomar y 
tomará las medidas razonables para 
impedirlo., excepto los dispositivos 
previstos en el Párrafo (b) de esta 
sección. 

(b) El Párrafo (a) de esta sección no es 
aplicable para: 

(1) grabadores de voz portátiles; 

(2) dispositivos de corrección auditiva; 

(3) marcapasos; 

(4) máquinas de afeitar eléctricas; o 

(5) cualquier otro dispositivo electrónico 
portátil que el operador explotador 
haya determinado que no causará 
interferencia con los sistemas de 
comunicación o navegación del avión 
en el cual va a ser utilizado. 
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(c)  La determinación requerida por el párrafo 
(b)(5) de esta sección debe ser realizada 
por el operador explotador que pretenda 
autorizar la operación de un dispositivo 
en particular a bordo de sus aviones, y 
aprobada por la AAC. 

(d)  Las instrucciones y condiciones para el 
uso de los dispositivos electrónicos 
portátiles aprobados, deberá estar 
incluida en el Manual de Operaciones del 
explotador.  

… 

121.917  Asientos, cinturones de 
seguridad, arneses y 
dispositivos de sujeción 

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

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

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

(3) cinturones de sujeción para cada 
litera; 

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

(5) Con la excepción de lo previsto en el 
Párrafo (b) siguiente, un cinturón de 
seguridad con arneses para cada 
asiento de la tripulación de vuelo. El 
arnés de seguridad de cada asiento 
de piloto debe incluir  un dispositivo 
que sujete automáticamente el torso 
del ocupante en caso de 
desaceleración rápida; 

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

cabina llevados en exceso de la 
tripulación requerida. 

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

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

… 

Capítulo I: Control y requisitos de 
mantenimiento 

121.1105 Aplicación  

… 

(d) El explotador puede solicitar a la AAC 
que reconsidere la notificación sobre las 
modificaciones solicitadas hasta 30 días 
después de recibir la notificación por 
escrito, excepto, en casos de emergencia 
que requieran una acción inmediata en 
interés del transporte aéreo, donde el 
pedido de reconsideración quedara 
suspendido hasta que la AAC tome una 
decisión final al respecto.. Una petición 
de reconsideración presentada por el 
explotador dentro de los 30 días de la 
fecha de notificación, suspende la 
entrada en vigor de cualquier enmienda 
emitida por la AAC, a menos que 
determine la existencia de una 
emergencia o urgencia que requiere 
acción inmediata para la seguridad del 
transporte aéreo comercial. 

… 
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121.1125  Gestión de la 
aeronavegabilidad continua 

… 

(c) El gerente directivo responsable del 
explotador debe nombrar a un 
responsable de la gestión y supervisión de 
las actividades de la aeronavegabilidad 
continua. 

… 

(f) El explotador a través de su departamento 
de gestión de la aeronavegabilidad 
continua debe: 

(1) definir y supervisar la efectividad de 
un programa de mantenimiento 
para cada aeronave; 

(2) garantizar que solamente las 
modificaciones y reparaciones 
mayores sean realizadas de 
acuerdo a los datos aprobados por 
el Estado de matrícula; 

… 

Capítulo J: Requisitos de tripulantes y 
personal aeronáutico 

121.1410  Personal aeronáutico: 
Limitaciones en el uso de 
servicios  

… 

(c) Ninguna persona podrá actuar como piloto 
al mando o copiloto según este 
reglamento cuando haya cumplido 65 
años de edad.: 

(1) 60 años de edad; o  

(2) 65 años de edad, en caso de 
operaciones con más de un piloto en las que 
el copiloto tenga menos de 60 años. 

(d) Ninguna persona podrá actuar como 
copiloto según este reglamento cuando 
haya cumplido 65 años de edad. 

… 

121.1440 Tripulantes de cabina 

(c) El número de tripulantes de cabina para 
cada tipo de avión y para cada 
configuración de asientos de pasajeros, 

de acuerdo con los Párrafos (a) y (b) de 
esta sección, deberán ser incluidos en las 
OpSpecs el manual de operaciones del 
explotador. 

… 

Capítulo K – Programas de instrucción 

 

121.1515 Términos y definiciones  

(a) Los siguientes términos y definiciones son 
de aplicación en el presente capítulo: 

… 

(6) Instrucción inicial.- Instrucción requerida 
para los miembros de la tripulación de 
vuelo y DV que no han sido calificados ni 
han prestado servicios en la misma 
función en otro avión del mismo grupo. 

… 

121.1570 Calificaciones: Instructor 
tripulante de cabina 

… 

(b) Para servir como instructor  tripulante 
de cabina en un programa de 
instrucción establecido de acuerdo a 
este capítulo, con respecto al tipo de 
avión involucrado, cada persona debe: 

… 

(5)  haber completado satisfactoriamente 

las fases de instrucción apropiadas 

para el avión, incluyendo el 

entrenamiento periódico y las 

evaluaciones pertinentes de aptitud 

académica y las verificaciones de la 

competencia apropiadas, exigidas 

para servir como tripulante de cabina; 

y 

(6)  haber completado satisfactoriamente 

los requisitos de instrucción y 

verificación prescritos en la Sección 

121.1590 de este capítulo, exigidos 

para servir como instructor tripulante 

de cabina;.  
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(7)  haber sido aprobado por la AAC para 
ejercer las funciones de instructor 
tripulante de cabina 

121.1575 Requisitos de instrucción 
inicial, de transición y 
verificaciones: Inspectores 
del explotador (aviones y 
simuladores de vuelo) 

(a) Para servir como inspector del 
explotador, cada persona debe:  

(1) haber completado satisfactoriamente 
la instrucción inicial o de transición 
para inspector del explotador; y  

(2) dentro de los veinticuatro (24) meses 
calendario anteriores, haber conducido 
satisfactoriamente una verificación de 
la competencia bajo la observación de 
un inspector de la AAC, o de un 
inspector del explotador o de un 
examinador designado. La 
observación de la verificación puede 
cumplirse en parte o por completo en 
avión, en simulador de vuelo, o en un 
dispositivo de instrucción de vuelo 
aprobado por la AAC.  

… 

121.1580     Requisitos de instrucción 
inicial, de transición y 
verificaciones: Inspector 
tripulante de cabina del 
explotador 

(a) Para servir como  inspector tripulante de 
cabina del explotador, cada persona debe:  

(1) haber completado satisfactoriamente 
la instrucción inicial o de transición 
para  inspectores tripulantes de cabina 
del explotador; 

(2) dentro de los veinticuatro (24) meses 
calendario anteriores, haber conducido 
satisfactoriamente una verificación de 
la competencia bajo la observación de 
un inspector de la AAC, o de un 
examinador designado. La 
observación deberá basarse en la 
evaluación del desempeño del  
inspector tripulante de cabina del 
explotador en esa función, ya sea en 
un avión estático o en un dispositivo 
de  instrucción  aprobado por la AAC. 

… 

121.1585 Requisitos de instrucción 
inicial, de transición y 
verificaciones: Instructores 
de vuelo (aviones y 
simuladores de vuelo) 

(a) Para servir como instructor de vuelo, 
cada persona debe:  

(1) haber completado satisfactoriamente 
la instrucción inicial o de transición 
de instructor de vuelo; y  

(2) dentro de los veinticuatro (24) meses 
calendario anteriores, haber 
impartido instrucción de manera 
satisfactoria, bajo la observación de 
un inspector de la ACC, de un 
examinador designado o de un 
inspector del explotador. La 
observación de la verificación puede 
cumplirse en parte o por completo en 
avión, en simulador de vuelo, o en un 
dispositivo de instrucción de vuelo.  

… 

121.1590     Requisitos de instrucción 
inicial, de transición y 
verificaciones: Instructor  
tripulante de cabina 

(a) Para servir como instructor  tripulante 
de  cabina, cada persona debe:  

(1) haber completado satisfactoriamente 
la instrucción inicial o de transición 
para instructor tripulante de cabina; 

(2) dentro de los veinticuatro (24) meses 
calendario anteriores, haber  
impartido instrucción de manera 
satisfactoria bajo la observación de 
un  inspector de la AAC, de un 
examinador designado o de un 
inspector del explotador. La 
observación deberá  evaluar el 
desempeño del  instructor en esa 
función, ya sea, en un avión estático 
o en un dispositivo de instrucción   
aprobado por la AAC. 

… 

121.1610 Pilotos y mecánicos de a 

bordo: Instrucción inicial, de 

transición y de promoción en 

tierra 

(a) La instrucción inicial, de transición, y de 
promoción en tierra para pilotos y 
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mecánicos de a bordo deben incluir 
instrucción en, por lo menos lo siguiente, 
como sea aplicable a sus deberes 
asignados: 

… 

(2) Para cada tipo de avión.-  

… 

(x)  cada procedimiento normal, no 
normal y de emergencia; y  

(xi)  para pilotos, prevención y 
recuperación de stall en 
configuración limpia, de 
despegue y maniobra y de 
aterrizaje; 

(xii)  prevención y recuperación de la 
pérdida de control; y 

(xi)(xiii) el manual de vuelo aprobado 
del avión. 

… 

Capítulo L: Calificaciones de los 
miembros de la tripulación 

… 

121.1715 Generalidades  

(a) Excepto en el caso de experiencia 
operacional requerida de acuerdo con la 
Sección 121.1725, un Un piloto que 
ejerce las funciones de copiloto en una 
operación que requiere tres o más 
pilotos, deberá estar totalmente 
calificado para ejercer las funciones de 
piloto al mando en esa operación, 
excepto que él no precisa haber 
completado la experiencia operacional 
requerida para pilotos al mando por la 
sección 121.1725. 

(b) Ningún explotador puede conducir una 
verificación de vuelo o cualquier 
instrucción o entrenamiento según este 
capítulo, excepto las siguientes 
verificaciones y adiestramientos: 

(1) verificaciones en línea para pilotos; 

(2) instrucción para navegante 
conducida por un navegante 
instructor; 

(3) verificaciones de la competencia 

para pilotos, tripulantes de cabina, 
navegantes, instructores y 
despachadores de vuelo; 

… 

121.1725 Experiencia operacional, 

ciclos de operación y 

consolidación de 

conocimientos y habilidades 

… 

(c) Los pilotos deben adquirir la experiencia 
operacional y ciclos de operación de la 
siguiente manera:  

… 

(3) las horas de experiencia 
operacional y los ciclos de 
operación para todos los pilotos son 
como sigue:  

(iii) en el caso de instrucción de 
transición, donde el programa 
de instrucción aprobado  del 
explotador  incluye un curso de 
instrucción en simulador de 
vuelo según el Párrafo 
121.1550 (c) de este 
reglamento, cada piloto al 
mando debe cumplir los 
requisitos establecidos en el 
Párrafo (c) (3) (i) de esta 
sección para  instrucción 
inicial; y el copiloto debe 
cumplir los requisitos 
establecidos en el párrafo 
(c)(3)(ii) de esta sección. 

… 

(e) Los miembros de la tripulación de cabina:  

(1)  deben desempeñar, por al menos 
cinco (5) horas, sus deberes 
asignados bajo la supervisión de un 
tripulante de cabina supervisor 
instructor o inspector tripulante de 
cabina del explotador que ha sido 
calificado según este reglamento, 
quién observará personalmente el 
desempeño de esos deberes. 

… 

(f)  Los miembros de la tripulación de vuelo 
pueden sustituir un despegue y un 
aterrizaje adicional por cada hora de 
vuelo requerida por un despegue y un 
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aterrizaje adicional para cumplir los 
requisitos de experiencia operacional de 
esta sección, hasta una reducción 
máxima del cincuenta por ciento (50%) 
de las horas de vuelo, excepto aquellos 
tripulantes que se encuentran recibiendo 
instrucción inicial en aviones propulsados 
por motores turborreactores y, los 
copilotos en instrucción de transición en 
aviones propulsados por motores 
turborreactores. No obstante las 
reducciones en las horas programadas 
permitidas según el Párrafo 121.1540 (d) 
del Capítulo K de este reglamento, las 
horas de experiencia operacional para 
los miembros de la tripulación de vuelo 
no están sujetas a otras reducciones que 
no sean las establecidas en este párrafo. 

… 

(h) Las excepciones siguientes se aplican al 
requisito de consolidación del Párrafo (g) 
de esta sección:  

… 

(3)  la AAC, a solicitud del explotador, 
puede autorizar desviaciones a los 
requisitos de Párrafo (g) de esta 
sección, mediante una enmienda 
apropiada a las especificaciones 
para las operaciones, cuando se 
presente cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

… 

121.1735 Requisitos de nivelación de 
la tripulación de vuelo y 
limitaciones de operación     

… 

(c) La AAC puede, a solicitud del explotador, 
autorizar desviaciones a los requisitos del 
Párrafo (b) de esta sección mediante una 
enmienda apropiada a las 
especificaciones para las operaciones en 
cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

… 

121.1740  Experiencia reciente: 

Pilotos  

El explotador no asignará a un piloto al 
mando o copiloto para que se haga cargo de 
los mandos de vuelo de un avión durante el 
despegue y el aterrizaje, a menos que dicho 

piloto al mando o copiloto haya estado a 
cargo de los mandos de vuelo como mínimo 
en tres (3) despegues y tres (3) aterrizajes, 
en los noventa (90) días precedentes y 
cumpla con los requisitos de experiencia 
reciente del LAR 61.130 en el mismo tipo de 
avión o en un simulador de vuelo aprobado a 
tal efecto. 

… 

Capítulo M: Calificaciones y limitaciones 
de tiempo de servicio de 
despachadores de vuelo 

121.1815 Limitaciones de tiempo de 

servicio de despachadores de 

vuelo: Operaciones regulares 

domésticas e internacionales  

(d) Cada explotador que conduce 
operaciones regulares domésticas o 
internacionales establecerá el período de 
servicio de sus DV, de manera que dicho 
período inicie a una hora tal que les 
permita familiarizarse completamente con 
las condiciones meteorológicas 
existentes y anticipadas a lo largo de la 
ruta de vuelo, antes de despachar 
cualquier avión. Un DV permanecerá de 
servicio hasta que: 

(1) cada avión despachado ha 
completado su vuelo; 

(2) el avión ha salido de su jurisdicción; 
y o 

(3) sea relevado por otro DV calificado.   

… 

Capítulo O: Operaciones de vuelo 

… 

121.2225 Seguridad de los aviones 

El explotador cumplirá con los requisitos de 
seguridad de los aviones, según lo 
establecido por la AAC en sus reglamentos.  

… 

121.2255 Obligaciones de los 
miembros de la tripulación 
de vuelo 

… 

(e) Durante todo el tiempo de vuelo, los 
miembros de la tripulación de vuelo no 
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utilizarán, y el piloto al mando no 
permitirá el uso, de equipos personales 
de comunicación inalámbrica o 
computadoras personales mientras se 
encuentran en sus puestos de servicio, 
salvo que con objetivo de comunicarse 
con el explotador, para una emergencia 
relativa a seguridad de la operación u 
otra actividad directamente relativa a la 
operación del avión, y que esté de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos por el explotador en su 
manual de operaciones. 

… 

121.2320 Motor inoperativo: Aterrizaje 
e informe 

… 

(c) El piloto al mando debe reportar cada 
detención de la rotación de motor en 
vuelo a la estación de radioinstalación de 
comunicación apropiada en tierra, tan 
pronto como sea practicable y, 
mantendrá a esa estacióninstalación 
totalmente informada del progreso del 
vuelo. 

… 

121.2340 Instrucciones a los pasajeros  

(a)  El explotador se asegurará que todos los 
pasajeros sean aleccionados por los 
miembros de la tripulación de cabina 
apropiados, de la siguiente manera: 

(1)  antes de cada despegue, en lo 
siguiente: 

(i) prohibición de fumar. Cada 
pasajero debe ser aleccionado 
respecto a cuando, donde y bajo 
que condiciones está prohibido 
fumar. El aleccionamiento 
incluirá una declaración de que 
es prohibido fumar a bordo de 
una aeronave operada según 
este reglamento y que la AAC 
requiere que los pasajeros 
cumplan con las instrucciones: 

(A) contenidas en los letreros y 
avisos luminosos del avión; 

(B) expuestas en las áreas 
designadas de no fumar 
debido a cuestiones de 
seguridad;  

(C) impartidas por la tripulación 
de cabina respecto a los  
ítems anteriores;  

(D) que prohíben que los 
pasajeros destruyan, intenten 
impedir o impidan el 
funcionamiento de los 
detectores de humo; y 

(E) que prohíben fumar en los 
lavabos y cuando sea 
aplicable en los 
compartimentos de los 
pasajeros.  

… 

(ii)  la localización de y modo de 
abrir las salidas de 
emergencia; 

(v)   cuando y como ha de utilizarse 
el equipo de oxígeno, en 
situación normal y de 
emergencia, si se exige 
provisión de oxígeno; 

(v)(vi) en operaciones en las cuales 
no se requiere un tripulante de 
cabina, el explotador impartirá 
la siguiente información 
adicional: 

(C) si el vuelo involucra 
operaciones sobre 12 000 
ft MSL, el uso normal y de 
emergencia del oxígeno; y 

(D) (C) la ubicación y 
operación de los 
extintores de incendio. 

… 

121.2400 Autoridad para rehusar el 
transporte de pasajeros  

(a) El explotador no puede negarse a 
transportar un pasajero basándose en el 
hecho de que dicho pasajero pueda 
necesitar la ayuda de otra persona para 
moverse rápidamente hacia una salida en 
el evento de una emergencia y que su 
transporte puede ser contrario a la 
seguridad de vuelo, salvo que: 

(2) exista al menos una de las siguientes 
condiciones: 

(i) que el pasajero no cumpla con los 
requisitos de la notificación, 
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establecidos en los 
procedimientos del explotador; y o 

(ii) el pasajero no pueda ser 
transportado de acuerdo con los 
procedimientos del explotador. 

121.2405 Cierre y aseguramiento de la 
puerta del compartimento de 
la tripulación de vuelo 

 Reservado 

(a) El piloto al mando de un avión que 
transporta pasajeros, debe cerciorarse 
que la puerta del compartimiento de la 
tripulación de vuelo que separa la cabina 
de pilotaje de la cabina de pasajeros, 
quede cerrada y bloqueada 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. 

(b) Lo establecido en el Párrafo (a) de esta 
sección no es aplicable cuando: 

(1) es necesario permitir el ingreso y la 
salida de la cabina de pilotaje, a 
personas autorizadas de acuerdo 
con la Sección 121.2270 y siempre 
que se cumpla con los 
procedimientos aprobados respecto 
a la apertura, cierre y bloqueo de la 
puerta de la cabina de pilotaje. 

121.2410 Equipaje de mano 

(a) El explotador no permitirá que ningún 
pasajero lleve equipaje de mano a bordo 
de un avión, salvo que, de conformidad 
con el programa de equipaje de mano 
aprobado en sus OpSpecs como parte de 
su manual de operaciones: 

(1) cada equipaje haya sido revisado 
para controlar su tamaño y cantidad 
llevada a bordo; y 

(2) no excede el equipaje permitido. 

 

121.2415 Utilización de aeródromos 
certificados 

Salvo que estén específicamente autorizados 
por la AAC, ningún explotador y ningún piloto 
por él empleado, que operan un avión en 
operaciones regulares internacionales bajo 
este reglamento, pueden utilizar un aeródromo 
de destino, incluyendo los aeródromos de 
alternativa, sin que estén certificados por la 
AAC para el tipo de avión involucradosegún el 
LAR 139.    

Capítulo P: Reglas para despacho y 
liberación de vuelo 

… 

121.2570 Despacho o liberación de 
vuelo en operaciones 
prolongadas sobre el agua: 
Operaciones regulares y no 
regulares internacionales 

… 

(d) Cada autorización para conducir 
operaciones prolongadas sobre el agua 
según VFR y cada requerimiento para 
conducir otras operaciones sobre 
grandes extensiones de agua de 
acuerdo con IFR, serán especificadas 
en las OpSpecsserá especificada en el 
manual de operaciones del explotador. 

… 

121.2581 Requisitos para los vuelos 
de más de 60 minutos de 
aviones con motores de 
turbina hasta un 
aeródromo de alternativa 
en ruta, comprendidas las 
operaciones con tiempo de 
desviación extendido 

(EDTO). 

(a) Requisitos para los vuelos de más de 60 
minutos, desde un punto en una ruta 
hasta un aeródromo de alternativa en 
ruta, se asegurará de que: 
 

… 

121.2615 Instrumentos y equipos 
inoperativos 

… 

(c) Ninguna persona puede despegar un 
avión con instrumentos o equipos 
instalados inoperativos, salvo que las 
siguientes condiciones se cumplan: 

(1) exista una MEL aprobada para ese 
avión; 

(2) la AAC ha emitido al explotador 
OpSpecs aceptado el manual de 
operaciones autorizando las 
operaciones de acuerdo con la MEL 
aprobada. Las tripulaciones de vuelo 
tendrán acceso directo durante todo 
el tiempo antes del vuelo a toda la 
información contenida en la MEL 
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aprobada, ya sea, a través de una 
MEL impresa o por otros medios 
aprobados por la AAC en el manual 
de operaciones las OpSpecs del 
explotador. Una MEL aprobada por la 
AAC, como esta autorizada por el 
manual de operaciones las OpSpecs, 
constituye un cambio aprobado al 
diseño de tipo del avión sin requerir 
una re-certificación. 

(3) la MEL aprobada debe: 

(i) ser preparada de acuerdo con 
las limitaciones especificadas en 
el Párrafo (d) de esta sección. 

(ii) permitir la operación de un avión 
con ciertos instrumentos y 
equipos en condición inoperativa. 

(4) deben estar disponibles para el piloto 
los registros que identifiquen los 
instrumentos y equipos inoperativos 
y la información requerida por el 
Párrafo (c) (3) (ii) de esta sección. 

(5) el avión es operado de acuerdo con 
todas las condiciones y limitaciones 
contenidas en la MEL y las OpSpecs 
autorizan el manual de operaciones 
autoriza el uso de dicha MEL. 

… 

121.2625 Despacho o liberación de 

vuelo original, redespacho o 

enmienda del despacho o de 

la liberación de vuelo 

(a) El explotador puede especificar cualquier 
aeródromo regular, provisional o de 
reabastecimiento de combustible 
autorizado para el tipo de avión, como un 
aeródromo de destino para el propósito 
de un despacho o liberación original 

… 

121.2635 Despacho hacia y desde 
aeródromos provisionales o 
de reabastecimiento de 
combustible: Operaciones 
regulares domésticas e 
internacionales 

Ninguna persona puede despachar un avión 
hacia o desde un aeródromo provisional o de 
reabastecimiento de combustible de 
conformidad con los requisitos de despacho 

de vuelo desde aeródromos regulares, salvo 
que ese aeródromo cumpla los requisitos de 
un aeródromo regular prescritos en este 
capítulo.   

… 

121.2670 Factores para calcular el 
combustible requerido 

(a) Al calcular el combustible requerido en 
este capítulo, se tendrá en cuenta, por lo 
menos, lo siguiente: 

(1) el viento y las condiciones 
meteorológicas pronosticadas; 

(2) los encaminamientos del control de 
tránsito aéreo y las demoras de 
tránsito anticipadas; 

(3) en caso de vuelos según IFR, una 
aproximación por instrumentos 
incluyendo una aproximación 
frustrada en el aeródromo de destino; 

(4) los procedimientos establecidos en el 
manual de operaciones del 
explotador, respecto a pérdidas de 
presión en la cabina, cuando 
corresponda, o paradas de uno de 
los grupos motores mientras se vuela 
en ruta; y 

(5) cualesquier otras condiciones que 
puedan demorar el aterrizaje del 
avión o aumentar el consumo de 
combustible. 

(b) Para los propósitos de este capítulo, el 
combustible requerido no incluye el 
combustible que no es utilizado. 

… 

121.2685 Mínimos meteorológicos para 
aterrizaje IFR: Restricciones 
del piloto al mando – Todos 
los explotadores 

… 

(b)   Las 100 horas de experiencia como 
piloto al mando requeridas por el Párrafo 
(a) de esta sección, pueden ser 
reducidas por no más del 50%, 
sustituyendo 1 aterrizaje por una (1) 
hora de vuelo de experiencia como 
piloto al mando por un aterrizaje, desde 
que el piloto tenga al menos 100 horas 
de vuelo como piloto al mando en otro 
tipo de avión en operaciones según este 
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reglamento y en el tipo de avión que 
está operando. 

… 

Capítulo Q –  Registros e informes 
 
... 

121.2810 Documentos que deben 
llevarse a bordo del avión 

... 

(b) Los documentos descritos en los 
Subpárrafos (a)(1) al (a)(7) deben ser 
originales. 

(c) (b) Los siguientes documentos deben ir 
acompañados de una traducción al 
inglés, cuando estos son emitidos en 
otro idioma: 

(1) certificado de aeronavegabilidad; 

(2) certificado de matrícula; 

(3) licencias de pilotos los miembros de 
la tripulación; 

… 
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Apéndice K - Estructura del sistema de gestión de la seguridad operacional 

 
A. En este Apéndice se especifica el marco para la implantación y el mantenimiento de un SMS. El 
marco consta de cuatro componentes y doce elementos que constituyen los requisitos mínimos 
para la implantación de un SMS: 

1. Política y objetivos de seguridad operacional: 

1.1 Responsabilidad funcional y compromiso de la dirección; 

1.2 Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional; 

1.3 Designación del personal clave de seguridad operacional; 

1.4 Coordinación de la planificación de respuestas ante emergencias; 

1.5 Documentación SMS: 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 

2.1 Identificación de peligros; 

2.2 Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional; 

3. Aseguramiento de la seguridad operacional: 

3.1 Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad; 

3.2 Gestión del cambio; 

3.3 Mejora continua del SMS; 

4. Promoción de la seguridad operacional: 

4.1 Instrucción y educación; y 

4.2 Comunicación de la seguridad operacional.  

 

B. Definiciones y conceptos 

1. Indicador de rendimiento en materia de seguridad operacional. Parámetro basado en datos que 
se utiliza para observar y evaluar el rendimiento en materia de seguridad operacional. 

2. Meta de rendimiento en materia de seguridad operacional. El objetivo proyectado o que se 
desea conseguir, en cuanto a los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional, 
en un período de tiempo determinado.  

3. Rendimiento en materia de seguridad operacional. Logro de un Estado o un proveedor de 
servicios en lo que respecta a la seguridad operacional, de conformidad con lo definido mediante 
sus metas e indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional. 

4. Riesgo de seguridad operacional. La probabilidad y la severidad previstas de las consecuencias 
o resultados de un peligro. 
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5. Seguridad operacional. Estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación 
relativas a la operación de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha operación, se reducen 
y controlan a un nivel aceptable. 

6. 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. Requisitos para cada elemento 

1. Política y objetivos de seguridad operacional 

1.1 Responsabilidad funcional y compromiso de la dirección 

El explotador definirá su política de seguridad operacional de conformidad con los requisitos 
nacionales e internacionales pertinentes. La política de seguridad operacional: 

a) reflejará el compromiso de la organización respecto de la seguridad operacional;  

b) incluirá una declaración clara acerca de la provisión de los recursos necesarios para su puesta 
en práctica; 

 c) incluirá procedimientos de presentación de informes en materia de seguridad operacional; 

 d) indicará claramente qué tipos de comportamientos son inaceptables en lo que respecta a las 
actividades de aviación del explotador e incluirá las circunstancias en las que no se podrían aplicar 
medidas disciplinarias; 

 e) estará firmada por el directivo responsable de la organización; 

 f) se comunicará, apoyándola ostensiblemente, a toda la organización; y 

 g) se examinará periódicamente para asegurarse de que siga siendo pertinente y apropiada para 
el explotador.  

1.2 Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional 

El explotador: 

 a) identificará al directivo que, independientemente de sus otras funciones, tenga la 
responsabilidad funcional y obligación de rendición de cuentas definitivas, en nombre de la 
organización, respecto de la implantación y el mantenimiento del SMS; 

 b) definirá claramente las líneas de obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad 
operacional para toda la organización, incluida la obligación directa de rendición de cuentas sobre 
seguridad operacional de la administración superior; 

 c) determinará la obligación de rendición de cuentas de todos los miembros de la administración, 
independientemente de sus otras funciones, así como la de los empleados, en relación con el 
rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS; 

 d) documentará y comunicará la información relativa a las responsabilidades funcionales, la 
obligación de rendición de cuentas y las atribuciones de seguridad operacional de toda la 
organización; y 

 e) definirá los niveles de gestión con atribuciones para tomar decisiones sobre la tolerabilidad de 
riesgos de seguridad operacional. 
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1.3 Designación del personal clave de seguridad operacional 

 El explotador designará un gerente de seguridad operacional que será responsable de la 
implantación y el mantenimiento de un SMS eficaz. 

1.4 Coordinación de la planificación de respuestas ante emergencias 

 El explotador garantizará que el plan de respuesta ante emergencias se coordine en forma 
apropiada con los planes de respuesta ante emergencias de las organizaciones con las que deba 
interactuar al suministrar sus servicios o productos. 

1.5 Documentación SMS 

 1.5.1 El explotador elaborará un plan de implantación del SMS, aprobado formalmente por la 
organización, en el que se definirá el enfoque de la organización respecto de la gestión de la 
seguridad operacional, de manera que se cumplan los objetivos de la organización en materia de 
seguridad operacional. 

 1.5.2 El explotador preparará y mantendrá documentación SMS en la que describa: 

a) su política y objetivos de seguridad operacional; 

b) sus requisitos del SMS; 

c) sus procesos y procedimientos del SMS; 

d) sus obligaciones de rendición de cuentas, responsabilidades funcionales y las atribuciones 
relativas a los procesos y 

procedimientos del SMS; y 

e) sus resultados esperados del SMS. 

 1.5.3 El explotador preparará y mantendrá un manual SMS como parte de su documentación 
SMS. 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 

2.1 Identificación de peligros 

 2.1.1 El explotador definirá y mantendrá un proceso que garantice la identificación de los peligros 
asociados a sus productos o servicios de aviación. 

 2.1.2 La identificación de los peligros se basará en una combinación de métodos reactivos, 
preventivos y de predicción para recopilar datos sobre seguridad operacional. 

2.2 Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional  

El explotador definirá y mantendrá un proceso que garantice el análisis, la evaluación y el control 
de riesgos de seguridad operacional asociados a los peligros identificados. 

3. Aseguramiento de la seguridad operacional 

3.1 Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional 
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 3.1.1 El explotador desarrollará y mantendrá los medios para verificar el rendimiento en materia de 
seguridad operacional de la organización y para confirmar la eficacia de los controles de riesgo de 
seguridad operacional. 

 3.1.2 El rendimiento en materia de seguridad operacional del explotador se verificará en referencia 
a los indicadores y las metas de rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS.  

3.2 Gestión del cambio 

 El explotador definirá y mantendrá un proceso para identificar los cambios que puedan afectar al 
nivel de riesgo de seguridad operacional asociado a sus productos o servicios de aviación, así 
como para identificar y manejar los riesgos de seguridad operacional que puedan derivarse de 
esos cambios. 

3.3 Mejora continua del SMS 

 El explotador observará y evaluará la eficacia de sus procesos SMS para permitir el mejoramiento 
continuo del rendimiento general del SMS. 

4. Promoción de la seguridad operacional 

4.1 Instrucción y educación 

 4.1.1 El explotador creará y mantendrá un programa de instrucción en seguridad operacional que 
garantice que el personal cuente con la instrucción y las competencias necesarias para cumplir sus 
funciones en el marco del SMS. 

 4.1.2 El alcance del programa de instrucción en seguridad operacional será apropiado para el tipo 
de participación que cada persona tenga en el SMS. 

4.2 Comunicación de la seguridad operacional 

 El explotador creará y mantendrá un medio oficial de comunicación en relación con la seguridad 

operacional que: 

a) garantice que el personal conozca el SMS, con arreglo al puesto que ocupe; 

b) difunda información crítica para la seguridad operacional; 

c) explique por qué se toman determinadas medidas de seguridad operacional; y 

d) explique por qué se introducen o modifican procedimientos de seguridad operacional. 
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LAR 135 – Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares 
 

Capítulo B – Operaciones de vuelo 

… 

135.135 Requerimientos para el 
mantenimiento de registros 

 
(a) El explotador mantendrá y tendrá 

disponible para inspección de la AAC, 
en su sede principal de negocios o en 
otro lugar aprobado por  dicha autoridad, 
los siguientes documentos: 

… 

(3) una lista actualizada de las 
aeronaves empleadas o disponibles 
para ser utilizadas en operaciones 
según este reglamento y las 
operaciones para las cuales cada 
aeronave está equipada; y 

(4)  un registro individual de cada piloto 
utilizado en operaciones según este 
reglamento, incluyendo la siguiente 
información: 

… 

(x)  la fecha de cumplimiento de la 
fase inicial y de cada fase 
periódica de instrucción 
requeridas por este 
reglamento.; y 

(5) un registro individual de cada 
tripulante de cabina y cada 
despachador de vuelo utilizados en 
operaciones según este 
reglamento, suficiente para 
determinar conformidad con los 
requisitos de este reglamento;  

(b) El explotador mantendrá: 

(1)  el registro requerido por el Párrafo 
(a) (3) de esta sección durante un 
período de 6 meses; y  

(2)  cada registro requerido por el 
Párrafo (a) los párrafos (a)(4) y 
(a)(5) de esta sección durante un 
período de 12 meses. 

(c)  El explotador será responsable de la 
preparación y exactitud del manifiesto de 

carga y de su duplicado, que contendrá 
información acerca de la carga de la 
aeronave. El manifiesto de carga debe 
ser preparado antes de cada despegue 
y debe incluir: 

... 

(7)  lugar de salida y de destino; y, 

(8)  la identificación de los miembros de 
la tripulación y la asignación de la 
posición de cada uno de ellos 
dentro de la tripulación.; 

(9)  Fecha del vuelo; y 

(10)  la firma del empleado responsable 
por la preparación del manifiesto. 

(d) El piloto al mando de la aeronave para la 
cual se prepara el manifiesto de carga, debe 
llevar a bordo una copia de dicho manifiesto. 
El explotador mantendrá copias del manifiesto 
de carga completo, durante un período de 
3090 días en su base principal de operaciones 
o en otro lugar aprobado por la AAC. 

… 

135.200 Procedimientos de 
aproximación por 
instrumentos y mínimos 
meteorológicos para 
aterrizajes IFR 

(a) Las operaciones de aproximación por 
instrumentos se clasificarán basándose 
en los mínimos de utilización más bajos 
por debajo de los cuales la operación de 
aproximación deberá continuarse 
únicamente con la referencia visual 
requerida, de la manera siguiente: 

(1) Tipo A: una altura mínima de 
descenso o altura de decisión igual o 
superior a 75 m (250 ft); y 

(2) Tipo B: una altura de decisión inferior 
a 75 m (250 ft). Las operaciones de 
aproximación por instrumentos de 
Tipo B están categorizadas de la 
siguiente manera: 

(i) Categoría I (CAT I): una altura de 
decisión no inferior a 60 m (200 
ft) y con visibilidad no inferior a 
800 m o alcance visual en la 
pista no inferior a 550 m; 

(ii) Categoría II (CAT II): una altura 
de decisión inferior a 60 m (200 
ft), pero no inferior a 30 m (100 
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ft) y alcance visual en la pista no 
inferior a 300 m; 

(iii) Categoría IIIA (CAT IIIA): una 
altura de decisión inferior a 30 m 
(100 ft) o sin limitación de altura 
de decisión y alcance visual en la 
pista no inferior a 175 m; 

(iv) Categoría IIIB (CAT IIIB): una 
altura de decisión inferior a 15 m 
(50 ft) o sin limitación de altura 
de decisión y alcance visual en la 
pista inferior a 175 m pero no 
inferior a 50 m; y 

(v) Categoría IIIC (CAT IIIC): sin 
altura de decisión ni limitaciones 
de alcance visual en la pista. 

Nota 1.- Cuando los valores de la altura de decisión 
(DH) y del alcance visual en la pista (RVR) 
corresponden a categorías de operación diferentes, la 
operación de aproximación por instrumentos ha de 
efectuarse de acuerdo con los requisitos de la 
categoría más exigente (p. ej., una operación con una 
DH  correspondiente a la CAT IIIA, pero con un RVR de 
la CAT IIIB, se consideraría operación de la CAT IIIB, o 
una operación con una DH correspondiente a la CAT II, 
pero con un RVR de la CAT I, se consideraría 
operación de la CAT II). 

Nota 2.-  La referencia visual requerida significa aquella 
sección de las ayudas visuales o del área de 
aproximación que debería haber estado a la vista 
durante tiempo suficiente para que el piloto pudiera 
hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del 
cambio de posición de la aeronave, en relación con la 
trayectoria de vuelo deseada. En el caso de una 
operación de aproximación en circuito, la referencia 
visual requerida es el entorno de la pista. 

(b) No se autorizarán operaciones de 
aproximación y aterrizaje por 
instrumentos de las Categorías II y III a 
menos que se proporcione información 
RVR. 

(c) Los mínimos de utilización para las 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 2D con procedimientos de 
aproximación por instrumentos se 
determinarán estableciendo una altitud 
mínima de descenso (MDA) o una altura 
mínima de descenso (MDH), visibilidad 
mínima y, de ser necesario, condiciones 
de nubosidad. 

Nota.-  En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, sección 
1.7, se proporciona orientación para aplicar la técnica de 
vuelo de aproximación final en descenso continuo 
(CDFA) en procedimientos de aproximación que no son 
de precisión. 

Los mínimos de utilización para las 
operaciones de aproximación por 
instrumentos 3D con procedimientos de 
aproximación por instrumentos se 
determinarán estableciendo una altitud de 
decisión (DA) o una altura de decisión (DH) y 

la visibilidad mínima o el RVR.  

… 

135.220 Transporte de personas sin 
cumplir con los requisitos de 
transporte de pasajeros de 
este reglamento 

(a) Las Cuando son autorizadas por el 
explotador, las siguientes personas 
pueden ser transportadas a bordo de una 
aeronave sin cumplir con los requisitos 
de transporte de pasajeros de este 
reglamento: 

(1) un miembro de la tripulación u otro 
empleado del explotador; 

(2) una persona necesaria para la 
manipulación segura de animales en 
la aeronave; 

(3) una persona necesaria para la 
manipulación segura de mercancías 
peligrosas; 

(4) una persona que desempeña labores 
como guardia de seguridad o de 
honor y que acompaña un envío 
realizado por o bajo la autoridad del 
Estado; 

(5) un mensajero o supervisor militar de 
ruta transportado por un explotador en 
operaciones realizadas de acuerdo 
con un contrato militar, si ese 
explotador es específicamente 
autorizado por el servicio militar 
apropiado; 

(6) un representante autorizado por la 
AAC que realiza inspecciones en ruta; 
y 

(7) una persona autorizada por la AAC 
que está realizando tareas 
relacionadas con la operación de 
carga del explotador. 

(8)  una persona necesaria para la 
seguridad de cargas valiosas o 
confidenciales; y 

(9) una persona necesaria para la 
preservación de carga frágil o 

… 

135.240 Tripulación de vuelo 
Miembros de la tripulación y 
despachadores: 
Limitaciones en el uso de 
sus servicios 

(a) El explotador no utilizará los servicios de 
un tripulante de vuelo a menos que la 
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persona que desempeñe esos servicios:  

(1) posea una licencia apropiada y válida; 
y 

(2) esté calificada de acuerdo con las 
LAR aplicables, para la operación en 
la que será utilizada. 

(1) posea una licencia vigente de 
tripulante o despachador de vuelo; 

(2) posea una habilitación vigente, 
correspondiente con la función que 
desempeña; y 

(3)  mantenga una evaluación médica 
vigente, de acuerdo con la licencia 
utilizada (si es aplicable). 

(b)  A requerimiento de la AAC, todo miembro 
de la tripulación o DV presentará los 
documentos mencionados en el Párrafo 
(a) de esta sección. 

… 

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) (d) 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. 

 

135.260 Miembros de la tripulación 
de vuelo en los puestos de 
servicio 

(a) Durante las fases de despegue y 
aterrizaje, todos los miembros de la 
tripulación de vuelo que estén en servicio 
en la cabina de pilotaje permanecerán en 
sus puestos con sus arneses de 
seguridad abrochados.  

(b) En ruta, todos los miembros de la 
tripulación de vuelo que estén en servicio 
en la cabina de pilotaje permanecerán en 
sus puestos con sus cinturones de 
seguridad abrochados, a menos que: 

(1) su ausencia sea necesaria para el 
desempeño de funciones 
relacionadas con la operación de la 
aeronave; o 

(2) por necesidades fisiológicas. 

(c) 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 

… 

135.270 Obligaciones de los 
miembros de la tripulación 
de vuelo 

(a) Los miembros de la tripulación de vuelo 
no realizarán ninguna actividad durante 
una fase crítica de vuelo, excepto 
aquellas obligaciones requeridas para la 
operación segura de la aeronave. 
Ejemplos de tareas que no son 
requeridas para la operación segura de la 
aeronave son: 

… 

(b) El piloto al mando no permitirá ninguna 
actividad durante una fase crítica de 
vuelo, la cual podría distraer a cualquier 
miembro de la tripulación de vuelo del 
desempeño de sus funciones. 
Actividades tales como comer, conversar, 
realizar comunicaciones no esenciales 
entre la cabina de pilotaje y la cabina de 
pasajeros y leer publicaciones no 
relacionadas con la conducción 
apropiada del vuelo no son requeridas 
para la operación segura de la aeronave. 

… 

135.305 Información a los pasajeros 
antes del vuelo 

(a) Antes de cada despegue, el piloto al 
mando de una aeronave que transporta 
pasajeros, se asegurará que todos los 
pasajeros hayan sido informados sobre: 

(1) prohibición de fumar. Cada pasajero 
debe ser aleccionado respecto de la 
prohibición de fumar a bordo de la 
aeronave a cuando, donde y bajo 
que condiciones está prohibido 
fumar. El aleccionamiento incluirá 
una declaración de que los 
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reglamentos del Estado requieren 
que los pasajeros cumplan con las 
instrucciones: 

… 

(v)  que prohíben fumar en los 
lavabos. y cuando sea aplicable 
en los compartimentos de los 
pasajeros.  

… 

135.315 Prohibición de interferir a los 
miembros de la tripulación 
de vuelo 

… 

135.330 Funciones de los miembros 
de la tripulación de vuelo en 
caso de emergencia 

… 

135.335 Reservado Seguridad de la 
aeronave 

El explotador cumplirá con los requisitos de 
seguridad de las aeronaves, según lo 
establecido por la AAC en sus reglamentos.  

… 

135.345 Utilización de los cinturones 
de seguridad y sistemas de 
sujeción para niños 

… 

(d)  Excepto por lo previsto en el párrafo 
(d)(3), las Las siguientes prohibiciones 
se aplican al explotador: 

 … 

(3) esta sección no prohíbe al explotador 
proveer un sistema de sujeción de 
niños conforme autorizado por esta 
sección o determinar la ubicación del 
asiento de pasajeros más apropiado 
para el uso del sistema de sujeción 
de niños provisto por él. 

135.350 Asientos en salidas de 
emergencia 

(a) Generalidades.- 

(1) Aplicación. Esta sección se aplica a 
todo explotador que opere aeronaves 
con una configuración de asientos de 
pasajeros de 10 a 19 o más asientos, 
excluyendo los asientos de la 
tripulación. 

… 

135.375 Requisitos adicionales para 
las operaciones con un solo 
piloto con reglas de vuelo por 
instrumentos (IFR) o de 
noche - Aviones 

(a) Un avión no será operado en condiciones 
bajo las IFR o de noche por una 
tripulación  de vuelo constituida por un 
solo piloto, salvo que la operación haya 
sido específicamente aprobada por la 
AAC. 

(b) Un solo piloto no realizará operaciones 
IFR o de noche, a menos que: 

(1) el AFM no requiera que la tripulación 
de vuelo sea de más de un piloto; 

(2) el avión sea propulsado por hélice; 

(3) la configuración máxima aprobada de 
asientos de pasajeros no sea 
superior a nueve; 

(4) el peso (masa) máximo certificado de 
despegue no exceda de 5 700 kg; 

(4) el avión esté equipado como se 
describe en la Sección 135.560 del 
Capítulo C el párrafo 135.445(i) de 
este reglamento; y 

(6)(5) el piloto al mando haya cumplido 
con los requisitos de experiencia, 
instrucción, verificación y actividad 
reciente descritos en los Capítulos G 
y H de este reglamento. 

135.380 Instrumentos y equipos 
inoperativos 

… 

(c) Ninguna persona puede despegar una 
aeronave con instrumentos o equipos 
instalados inoperativos, salvo que las 
siguientes condiciones se cumplan: 

      … 

(3)  deben estar disponibles para el 
piloto los registros que identifiquen 
los instrumentos y equipos 
inoperativos y la información 
requerida por el Párrafo (c)(2) (3) 
(ii) de esta sección. 

(4)  la aeronave es operada de acuerdo 
con todas las condiciones y 
limitaciones contenidas en la MEL. 

(d)  Los siguientes instrumentos y equipos 
no pueden no ser incluidos en la MEL: 
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… 

Capítulo C: Instrumentos y equipos 

 

135.420 Pruebas de demostración y 

validación de aeronaves 

(a) Un explotador no podrá operar un 
avión turborreactor o una aeronave 
respecto a la cual se exigen dos pilotos 
para operaciones VFR, si el explotador 
no ha probado previamente esa 
aeronave no ha sido probada en 
operaciones según este reglamento en 
al menos 25 horas de pruebas de 
demostración aceptables para la AAC 
realizadas por el explotador, que 
incluyan: 

… 

135.427 Micrófonos 

(a) Aviones.- 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. 

(b) Helicópteros.- Todos los miembros de la 
tripulación de vuelo que deban estar en 
servicio en el puesto de pilotaje deberán 
comunicarse por medio de micrófonos de 
vástago o de garganta. 

135.430 Fusibles 

El explotador solo debe conducir operaciones 
según este reglamento si el avión lleva: 

(1) fusibles eléctricos de repuesto del 
amperaje apropiado para 
reemplazar a los que sean 
accesibles en vuelo y en la 
cantidad suficiente de acuerdo a lo 
indicado en el manual del titular del 
certificado de tipo; 

(2) el helicóptero, cuando si emplean 
fusibles, lleva fusibles eléctricos de 
repuesto de los amperajes 
apropiados, para reemplazar a los 
que sean accesibles en vuelo. 

… 

135.445 Equipo para operaciones 

IFR 

(k)  Para una Una aeronave monomotor que 
opere según IFR debe estar equipada 
con:  

 

(1)  dos generadores independientes 
capaces, cada uno, de proveer 
energía, a todas las posibles 
combinaciones de cargas 
eléctricas continuas en vuelo, 
necesarias en vuelo, para ellos 
equipos e instrumentos 
requeridos y para cargar las 
baterías; o 

(2)   Además de la fuente de potencia 
eléctrica primaria, una batería de 
reserva (standby) o una fuente 
de potencia eléctrica que sea 
capaz de proveer el 150% de las 
cargas eléctricas requeridas por 
los instrumentos y equipos 
necesarios para una operación 
segura de emergencia de la 
aeronave durante por lo menos 
1 hora.  

(l)  Para aeronaves multimotoresUna 
aeronave multimotor que opere según 
IFR debe estar equipada con:  

(1) por lo menos dos generadores o 
alternadores cada uno de los cuales 
debe estar en un motor separado, de los 
cuales cualquier combinación de la 
mitad del número total están calculados 
para abastecer suficientes cargas 
eléctricas continuas de todos los 
elementos requeridos y el equipo 
necesario para la operación de 
emergencia segura de la aeronave. 
Excepto que para helicópteros 
multimotores, los dos generadores 
exigidos pueden estar montados en el 
tren de accionamiento del rotor principal; 
y.  

(2)(m) Todas las aeronaves que operen 
según IFR deben estar equipadas con 
dos fuentes de energía independientes 
(con un medio de seleccionar una u otra) 
de las cuales al menos una es un 
generador de bomba accionada por un 
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motor, o un generador, cada uno de los 
cuales es capaz de accionar todos los 
instrumentos giroscópicos instalados de 
modo que la falla de un instrumento o 
fuente de energía, excepto para aviones 
monomotores, en operaciones de carga 
pura, el indicador de régimen de viraje 
tenga una fuente de energía separada 
de los indicadores de banqueo y 
cabeceo (horizonte artificial) y dirección. 
Para propósito de este párrafo, para 
aeronaves multimotores cada fuente 
accionada por eje de motor debe estar 
en un motor diferente.  

(m)(n) Para el propósito del Párrafo (g)(k) de 
esta sección, una carga eléctrica 
continua en vuelo comprende la que 
consume corriente continuamente 
durante el vuelo, tales como equipos de 
radio, instrumentos alimentados 
eléctricamente y luces, pero no incluye 
cargas intermitentes ocasionales. 

(n) (o) ... 

… 

135.455 Equipo detector de 

tormentas 

(a) El explotador no puede operar una 
aeronave que tenga una configuración 
de 10 a 19 o más asientos de 
pasajeros, excluyendo los asientos de 
los pilotos, excepto los helicópteros 
que operen bajo condiciones VFR de 
día, salvo que esté instalado un equipo 
detector de tormentas aprobado o un 
equipo de radar meteorológico de a 
bordo aprobado. 

(b) Un explotador no puede operar un 
helicóptero que tenga una 
configuración de 10 a 19 o más 
asientos de pasajeros, excluyendo los 
asientos de los pilotos, según VFR 
durante la noche si el pronóstico 
meteorológico indica tormenta, salvo 
que dicho helicóptero tenga instalado 
un radar meteorológico de a bordo 
aprobado o un equipo detector de 
tormentas aprobado. 

… 

135.500 Asientos, cinturones de 
seguridad y arnés de 

seguridad  para tripulantes 
de vuelo 

(a) Un explotador no puede operar: 

(1)  un avión turborreactor o un avión 
que tenga una configuración de 10 
a 19 asientos de pasajeros, 
excluyendo los asientos de la 
tripulación, a menos que esté 
equipado con un arnés de 
seguridad aprobado e instalado 
para cada asiento de tripulante de 
vuelo. 

(2)  un helicóptero, a menos que esté 
equipado con un arnés de 
seguridad aprobado e instalado 
para cada asiento de tripulante de 
vuelo. 

… 

135.540 Equipo para todas las 
aeronaves que vuelen sobre 
agua 

… 

(c) El explotador solo puede realizar 
operaciones extensas sobre el agua con 
una aeronave si esta lleva instalado en 
lugares visiblemente marcados y 
fácilmente accesibles a los ocupantes, el 
siguiente equipo: 

(1) Un salvavidas aprobado equipado 
con luz localizadora para cada 
ocupante de la aeronave. El 
salvavidas debe ser accesible a cada 
ocupante de la aeronave sentado. 

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

… 

(d) Para vuelos prolongados sobre el agua, 
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además de los equipos prescritos en los 
párrafos anteriores, según sea el caso, el 
equipo que se indica a continuación se 
debe instalar en todos los aviones 
utilizados en rutas en las que estos 
puedan encontrarse sobre el agua y a una 
distancia que exceda la correspondiente a 
120 minutos a velocidad de crucero o de 
740 km (400 NM), la que resulte menor, 
desde un terreno que permita efectuar un 
aterrizaje de emergencia en el caso de 
aeronaves que operen según las 
secciones del Capítulo I de este 
reglamento, relativas a las limitaciones en 
ruta con un motor o dos motores 
inoperativos, y de la correspondiente a 30 
minutos o 185 km (100 NM), la que resulte 
menor, para todos los demás aviones: 

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

(2) un dispositivo de señales 
pirotécnicas de socorro.  

(3) lo antes posible, pero a más tardar el 
1 de enero de 2018, en todos los 
aviones con masa máxima certificada 
de despegue de más de 27 000 kg, 
un dispositivo de localización 
subacuática perfectamente sujetado, 
que funcione a una frecuencia de 8,8 
kHz. Este dispositivo, que se activa 
en forma automática, funcionará 
durante un mínimo de 30 días y no 
se instalará en las alas o en el 
empenaje. 

… 

135.545 Transmisor de localización 
de emergencia (ELT) 

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

(b) Todos los aviones autorizados para 

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

… 

135.555 Transpondedores de 
notifica-ción de la altitud de 
presión 

(a) Todas las aeronaves deben estar 
equipadas con un transpondedor de 
notificación de la altitud de presión 
(Modo C o Modo S, en cumplimiento 
con la TSO-C74c o TSO-C112).  

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

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

Nota.- Las respuestas en Modo C de los 
transpondedores siempre notifican la altitud de 
presión con incrementos de 30,50 m (100 ft) 
independientemente de la resolución de la fuente 
de datos. 

… 

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

(a)   Para los aviones las aeronaves 
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 para la 
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operación segura de las aeronaves los 
aviones. 

Nota 1.- En el apéndice P, se proporciona información 
sobre HUD y EVS. 

Nota 2.— 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) 

Nota 1.— 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 de la aeronave 
del avión o a la capacidad de operar 
el mismo. 

(b) Funciones EFB 

(1)  Cuando se utilizan EFB a bordo de la 
aeronave 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 2.— En el Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859), figura orientación sobre 
las evaluaciones de riesgos de seguridad operacional. 

(2) La AAC del Estado del Explotador 
aprobará el uso operacional de las 
funciones EFB que se emplearán 
para la operación segura de las 
aeronaves 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 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. 
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Nota 3.— 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 

… 

(a) Salvo cuando sea necesario para el 
despegue o el aterrizaje, un explotador 
no podrá operar VFR: 

(1) un avión 

(i) durante la noche: 

(A)  a una altura no menor a 
1000 ft sobre el obstáculo 
más alto dentro de una franja 
de 8 km para cada lado de la 
trayectoria a seguir o,  

(B) en una zona montañosa, a 
una altura no menor de 2000 
ft sobre el obstáculo más alto 
existente en una franja cuya 
anchura esté de acuerdo con 
el párrafo anterior, a lo largo 
de la trayectoria a seguir. 

(2) un helicóptero, sobre un área 
congestionada, a una altura menor 
de 150 m (500 pies) sobre el 
obstáculo más alto existente en un 
radio de 600 metros en torno al 
mismo; en las demás áreas, a una 
altura que no permita un aterrizaje de 
emergencia sin poner en riesgo a 
personas y propiedades. 

… 

135.690 Reservado Factores para 
calcular el combustible y aceite 
requeridos 

(a) Todo explotador al calcular el 
combustible y aceite requeridos por las 
Secciones 135.625 y 135.685 tendrá en 
cuenta, por lo menos, lo siguiente: 

(1) las condiciones meteorológicas 
pronosticadas; 

(2) los encaminamientos del control de 
tránsito aéreo y las demoras de 
tránsito posibles; 

(3) en caso de vuelos IFR, una 
aproximación por instrumentos en el 
aeródromo de destino, incluso una 
aproximación frustrada y de ahí volar 
a la alternativa según corresponda; 

(4) los procedimientos prescritos en el 
manual de operaciones, respecto a 
pérdidas de presión en la cabina, 
cuando corresponda, o paradas de 
uno de los motores mientras vuele en 
ruta; y 

(5) cualesquier otras condiciones que 
puedan demorar el aterrizaje del 
avión o aumentar el consumo de 
combustible o aceite. 

 

135.695 Mínimos de despegue, 
aproximación y aterrizaje 
según IFR 

(a) Un piloto no podrá iniciar un 
procedimiento de aproximación por 
instrumentos a un aeródromo salvo que: 

(1) el aeródromo tenga un fuente de 
información meteorológica aprobada 
por la AAC; y 

(2) el último reporte meteorológico 
emitido por esa fuente indique que 
las condiciones meteorológicas están 
en o por encima de los mínimos de 
aterrizaje IFR autorizados para ese 
aeródromo. 

(b) Un piloto no despegará o continuará 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, 
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 establecidos por 
el explotador para ese vuelo. 

… 

135.705 Requerimientos para la 
utilización de un 
aeródromo/helipuerto 

(a) Un explotador no podrá utilizar un 
aeródromo/helipuerto a menos que sea 
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adecuado para la operación propuesta, 
considerando condiciones tales como 
tamaño, superficie, obstrucciones e 
iluminación. 

(b) El piloto al mando no operará hacia o 
desde un aeródromo/helipuerto utilizando 
mínimos de utilización inferiores a los 
que establezca, para ese aeródromo/ 
helipuerto la AAC, excepto con la 
aprobación expresa de la AAC. 

… 

Capítulo E: Requisitos para la 
tripulación de vuelo 

135.815 Experiencia operacional 

(a) Para adquirir la experiencia operacional 
cada persona deberá cumplir con lo 
siguiente: 

(4) Las horas de experiencia operacional 
pueden ser reducidas a no menos del 
50% de las horas requeridas por esta 
sección mediante la sustitución de un 
despegue y aterrizaje adicional por 
cada hora de vuelo por un despegue 
y aterrizaje adicional. 

… 

135.850 Requisitos de experiencia, 
calificaciones y 
verificaciones de pilotos al 
mando de aviones operados 
por un solo piloto en 
condiciones utilizando reglas 
de vuelo IFR o de noche 

(a) Cuando el explotador realice operaciones 
IFR o de noche en aviones operados con 
un solo piloto, no designará a un piloto al 
mando, salvo que éste cumpla con los 
siguientes requisitos de experiencia, 
instrucción y actividad reciente: 

(4) para operaciones de noche, haber 
realizado durante los 90 días 
precedentes: 

(i) por lo menos tres (3) despegues y 
aterrizajes de noche en la clase de 
avión en función de piloto único 
durante los 90 días precedentes; y 
o 

(ii) una verificación de competencia 
con al menos un despegue y un 
aterrizaje de noche; y 

… 

Capítulo F: Gestión de la fatiga 

135.910 Cumplimiento de los 

requisitos 

(a) El explotador, de acuerdo con sus leyes y 
reglamentos nacionales y con fines de 
gestión de sus riesgos de seguridad 
operacional relacionados con la fatiga, 
establecerá: 

(1) limitaciones prescriptivas del tiempo 
de vuelo, períodos de servicio de 
vuelo, períodos de servicio y 
períodos de descanso; o  

(2) un sistema de gestión de riesgos 
asociados a la fatiga (FRMS) 
voluntario para todas las 
operaciones; o 

(3) un FRMS para parte de sus 
operaciones y requisitos 
prescriptivos para el resto de sus 
operaciones. 

… 

(d) Para asegurar que el FRMS aprobado del 
explotador proporciona un nivel de 
seguridad operacional equivalente, o 
mejor, que el nivel que se alcanza con los 
requisitos prescriptivos de gestión de la 
fatiga, la AAC: 

(1) requerirá que el explotador 
establezca valores máximos para el 
tiempo de vuelo y/o los períodos de 
servicio de vuelo y períodos de 
servicio, y valores mínimos para los 
períodos de descanso. Estos valores 
se basarán en principios y 
conocimientos científicos, con 
sujeción a procesos de garantía de la 
seguridad operacional, y  aceptables 
para la AAC; 

(2) autorizará exigirá una reducción de 
los valores máximos o un aumento 
de los valores mínimos cuando los 
datos del explotador indiquen que 
estos valores son muy altos o muy 
bajos, respectivamente; y 

… 

135.1010 Requisitos de evaluaciones 
iniciales y periódicas a 
pilotos 
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(a) El explotador no designará un piloto al 
mando, salvo que desde el comienzo del 
doceavo mes calendario precedente al 
servicio, el piloto haya aprobado una 
evaluación escrita o verbal realizada por 
la AAC o por un inspector del explotador 
autorizado, sobre los conocimientos de 
ese piloto en las siguientes áreas: 

… 

135.1027 Requisitos de 
verificaciones iniciales y 
periódicas a tripulantes de 
cabina 

(a)  El explotador no designará un tripulante 
de cabina, salvo que desde el comienzo 
del doceavo mes calendario precedente 
al servicio, el tripulante de cabina haya 
sido aprobado en una verificación de 
competencia inicial o periódica, sobre 
los conocimientos de ese tripulante de 
cabina en las siguientes áreas, de 
acuerdo con sus tares y 
responsabilidades: 

(1)  autoridad del piloto al mando; 

(2)  asistencia a los pasajeros, incluidos 
los procedimientos a seguir en caso 
de pasajeros trastornados u otras 
personas cuya conducta pueda 
poner en peligro la seguridad de la 
operación; 

(3)  responsabilidades, funciones y 
tareas durante un amaraje y 
evacuación de personas que 
pueden necesitar la asistencia de 
otra persona para moverse con 
rapidez a una salida de 
emergencia; 

(4)  información a los pasajeros; 

(5)  la ubicación y funcionamiento de los 
extintores portátiles y otros equipos 
de emergencia; 

(6)  el uso adecuado de los equipos y 
controles de la cabina; 

(7)  la ubicación y funcionamiento de 
todas las salidas normales y de 
emergencia, incluyendo dispositivos 
de evacuación y cuerdas de 
escape; y 

(8) la escolla de asientos para las 
personas que pueden necesitar la 
asistencia de otra persona para 
moverse con rapidez a una salida 
en caso de emergencia, de acuerdo 
a los procedimientos establecidos 
en el manual del explotador. 

… 

Capítulo H:  Programas de instrucción 

135.1105  Aplicación 

… 

(b) Los siguientes términos y definiciones 
son de aplicación en el presente capítulo: 

… 

(8) Instrucción de transición.-  
Instrucción requerida para los 
miembros de la tripulación que han 
sido habilitados y se han 
desempeñado en la misma función 
en otra aeronave del mismo grupo. 

(9) Instrucción o entrenamiento en 
vuelo.- Las maniobras, 
procedimientos o funciones que 
deben ser realizadas en la aeronave 
o simulador. 

135.1110  Programas de instrucción: 
Generalidades 

(a) Todo explotador que sea requerido a   
tener un programa de instrucción según 
la Sección 135.1165, deberá: 

(1) establecer, implementar y mantener 
un programa de instrucción, en tierra 
y de vuelo, para todos los miembros 
de la tripulación de vuelo, miembros 
de la tripulación de cabina, DV, 
instructores e inspectores del 
explotador. 

(2) obtener de la AAC, la aprobación 
inicial y final de los programas de 
instrucción, antes que sean 
implementados; 

(3) asegurase, mediante la 
implementación de los programas de 
instrucción aprobados, que todos los 
miembros de la tripulación de vuelo, 
miembros de la tripulación de cabina, 
DV, instructores e inspectores del 
explotador, son adecuadamente 
instruidos y entrenados para ejecutar 
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las tareas que les han sido 
asignadas; 

… 

135.1130  Requisitos de instrucción 
para tripulantes de vuelo 
miembros de la tripulación y 
DV 

(a) El explotador incluirá en sus programas 
de instrucción la siguiente instrucción 
inicial, y de transición y de promoción en 
tierra, como sea apropiada a la 
asignación particular del miembro de la 
tripulación de vuelo y DV:  

(1) instrucción de adoctrinamiento 
básico en tierra para miembros de la 
tripulación de vuelo y DV recién 
contratados, incluyendo cuarenta 
(40) horas programadas de 
instrucción, salvo que sean reducidas 
de acuerdo con el Párrafo 135.1120 
(d) de este capítulo, en al menos los 
siguientes temas:  

(i) deberes y responsabilidades de 
los miembros de la tripulación de 
vuelo  y DV como sea aplicable;  

(ii) disposiciones apropiadas de los 
reglamentos LAR;  

(iii) el contenido del AOC y de las 
OpSpecs;   

(iv) las partes apropiadas del 
manual de operaciones del 
explotador;  

(v) el transporte sin riesgos de 
mercancías peligrosas por vía 
aérea; 

(vi) el sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS); 

(vii) seguridad de la aviación 
(AVSEC); y 

(viii) la actuación y limitaciones 
humanas, y la coordinación de la 
tripulación de vuelo. 

(2) instrucción inicial, de transición y de 
promoción en tierra prevista en las 
Secciones 135.1175, 135.1195, 
135.1197 como sea aplicable. 

(3) instrucción de emergencias según lo 

establecido en la Sección 135.1135. 

(4) instrucción sobre gestión de recursos 
de la tripulación, según lo establecido 
en la Sección 135.1132. 

… 

(e) Además de la instrucción inicial, de 
transición, de promoción y del 
entrenamiento periódico, cada programa 
de instrucción proveerá instrucción en 
tierra y de vuelo y prácticas necesarias 
para garantizar que cada miembro de la 
tripulación de vuelo y DV: 

(1) se mantenga debidamente entrenado 
y competente en cada aeronave, 
posición de miembro de la tripulación 
de vuelo y DV y tipo de operación en 
que presta sus servicios el miembro 
de la tripulación de vuelo; y  

… 

135.1132   Instrucción sobre gestión de 
recursos de la tripulación 
(CRM) 

(a) El explotador deberá establecer un 
programa de instrucción sobre gestión 
de recursos de la tripulación (CRM) que 
incluya instrucción inicial y 
entrenamiento periódico. El programa de 
instrucción debe incluir: 

(1)  autoridad del piloto al mando; 

(2)  procesos de comunicación, decisión 
y coordinación, incluyendo 
comunicación con ATC, con el 
personal que realiza los 
procedimientos de localización de 
vuelo, DVs y otras funciones 
operacionales, y pasajeros; 

(3)  construcción y mantenimiento de un 
equipo de vuelo; 

(4)  gestión de la carga de trabajo y de 
tiempo; 

(5)  conciencia situacional; 

(6) efectos de la fatiga sobre la 
performance, estrategias para evitar 
dichos efectos y contramedidas; 

(7)  efectos del estrés y estrategias de 
reducción del estrés; 

(8)  instrucción sobre juicio y toma de 
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decisiones en aviación, adaptado al 
ambiente operacional del 
explotador. 

135.1145  Calificaciones: Inspectores 
del explotador (aeronaves y 
simuladores de vuelo) 

… 

(g) Los segmentos de vuelo o el programa de 

observación en línea requerido en el 

Párrafo (f) de esta sección, se consideran 

cumplidos en el mes calendario anterior o 

en el mes calendario posterior al mes en 

que debe ser realizado. 

(g) Los segmentos de vuelo, o el programa 
de observación en línea, requerido en el 
Párrafo (f) de esta sección, se consideran 
cumplidos en el mes requerido si se 
completan en el mes calendario anterior, o 
en el mes calendario posterior al mes en 
que se deben realizar. 

… 

135.1190  Requisitos adicionales de 
instrucción para pilotos al 
mando de aviones operados 
por un solo piloto en 
condiciones IFRutilizando 
reglas de vuelo por 
instrumentos (IFR) o de 
noche 

(a) Un avión no será operado en condiciones 
IFR o de noche por una tripulación de vuelo 
constituida por un solo piloto, salvo que la 
operación haya sido específicamente 
aprobada por el Estado del explotador. 

(b) Un solo piloto no realizará operaciones 
IFR o de noche, a menos que: 

(1) el manual de vuelo no requiera que la 
tripulación de vuelo sea de más de un piloto; 

(2) el avión sea propulsado por hélice; 

(3) la configuración máxima aprobada de 
asientos de pasajeros no sea superior a 
nueve; 

(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 sólo piloto, se 
observarán además los requisitos de la 
Sección 135.280.  

(ii) auriculares con un micrófono de tipo boom 
o equivalente; y 

(iii) medios para desplegar cartas que 
permitan su lectura en cualquier condición de 
luz ambiente. 

(5) el piloto al mando haya cumplido con los 
requisitos de experiencia, instrucción, 
verificación y actividad reciente establecidos 
en las Secciones 135.850 del Capítulo E y 
135.1035 del Capítulo G de este reglamento. 

(a) Explotadores que utilicen aviones 
operados por un sólo piloto con reglas 
de vuelo por instrumentos (IFR) o de 
noche deben incluir instrucción inicial, de 
transición y entrenamiento periódico del 
piloto que incluya los procedimientos del 
explotador, en particular con relación a: 

(1)  gestión de motores y tratamiento de 
emergencias; 

(2)  utilización de listas de verificación 
normal, no normal y de emergencia; 

(3)  comunicación con control de 
tránsito aéreo (ATC); 

(4) procedimientos de salida y 
aproximación; 

(5)  gestión del piloto automático, si 
aplicable; 

(6)  uso simplificado de la 
documentación en vuelo;  

(7)  gestión de recursos de la tripulación 
con piloto único; y 

(8) asistencia a los pasajeros con 
respecto a una evacuación de 
emergencia. 

135.1195  Programa de instrucción 
para despachadores de 
vuelo 
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… 

(i)  La instrucción inicial sobre DRM para DV 
se repetirá periódicamente cada año e 
incluirá una verificación de la 
competencia. 

… 

135.1197 Programa de instrucción para 
tripulantes de cabina 

… 

(c)  La instrucción inicial, de transición y el 
entrenamiento periódico en tierra para 
miembros de la tripulación de cabina 
deben incluir instrucción en por lo menos 
lo siguiente:  

(1) Temas generales: 

(i)  autoridad del piloto al mando; y 

(ii) orientación y control de los 
pasajeros, incluyendo 
procedimientos a ser seguidos en 
caso de personas incapacitadas y 
personas  cuyas conductas 
podrían poner en riesgo la 
seguridad; 

(2) Para cada tipo de aeronave: 

(i)  una descripción general de la 
aeronave, enfatizando las 
características físicas que pueden 
tener influencia en el amaraje, 
evacuación y procedimientos de 
emergencia en la aeronave, y en 
otros deberes relacionados;  

(ii) uso de los sistemas de 
comunicación con los pasajeros y 
con otros miembros de la 
tripulación de vuelo, incluyendo 
los procedimientos de emergencia 
en caso de intento de secuestro u 
otras situaciones anormales; y  

(iii)  uso apropiado del equipo eléctrico 
de cocina y de los controles para 
la calefacción y ventilación de la 
cabina. 

… 

Capítulo I: Limitaciones en la 
performance: Aeronaves 

135.1210    Generalidades 

(a) Las aeronaves se utilizarán de acuerdo 
con los términos de su certificado de 
aeronavegabilidad y dentro de las 
limitaciones de utilización aprobadas e 
indicadas en su manual de vuelo 
(AFM/RFM). 

(a) El explotador se cerciorará que se 
empleen los datos aprobados de 
performance que se incluyen en el 
AFM/RFM para determinar el 
cumplimiento de los requisitos de este 
capítulo, complementados, cuando sea 
necesario, con otros datos que sean 
aceptables para la AAC según se indique 
en las secciones correspondientes. 

(n) Salvo lo previsto en 135.1305, los 
aviones monomotores se utilizarán 
solamente en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual y de 
luz, y en las rutas y desviaciones de 
las mismas, que permitan realizar un 
aterrizaje forzoso en condiciones de 
seguridad en caso de falla de motor. 

… 

135.1220  Aviones de categoría 
transporte propulsados por 
motores alternativos: 
Limitaciones de peso (masa) 

(a) Ningún piloto podrá despegar un avión 
grande de categoría transporte, 
propulsado por motores alternativos, 
desde un aeródromo ubicado a una 
altitud que se encuentre fuera del rango 
de los pesos (masas) máximos 
certificados de despegue determinados 
para dicho avión. 

… 

Capítulo M: Mercancías peligrosas  

135.1905   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 
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requisitos pertinentes de las 
Instrucciones Técnicas, Parte 1, 
Capítulo 4, según corresponda; 
(excepto aquellos que no requieren 
un programa de instrucción según 
la sección 135.1165) 

… 

135.1910 Explotadores que transpor
  tan 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; (excepto 
aquellos que no requieren un 
programa de instrucción según la 
sección 135.1165) 

(2)  incluya los detalles del programa de 
instrucción sobre mercancías peligrosas 
se incluirán en su manual de 
operaciones; y 

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: 

… 
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Apéndice B - Estructura del sistema de gestión de la seguridad operacional 

A. En este Apéndice se especifica el marco para la implantación y el mantenimiento de un SMS. El 
marco consta de cuatro componentes y doce elementos que constituyen los requisitos mínimos 
para la implantación de un SMS: 

1. Política y objetivos de seguridad operacional: 

1.1 Responsabilidad funcional y compromiso de la dirección; 

1.2 Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional; 

1.3 Designación del personal clave de seguridad operacional; 

1.4 Coordinación de la planificación de respuestas ante emergencias; 

1.5 Documentación SMS: 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 

2.1 Identificación de peligros; 

2.2 Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional; 

3. Aseguramiento de la seguridad operacional: 

3.1 Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad; 

3.2 Gestión del cambio; 

3.3 Mejora continua del SMS; 

4. Promoción de la seguridad operacional: 

4.1 Instrucción y educación; y 

4.2 Comunicación de la seguridad operacional.  

 

B. Definiciones y conceptos 

1. Indicador de rendimiento en materia de seguridad operacional. Parámetro basado en datos que 
se utiliza para observar y evaluar el rendimiento en materia de seguridad operacional. 

2. Meta de rendimiento en materia de seguridad operacional. El objetivo proyectado o que se 
desea conseguir, en cuanto a los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional, 
en un período de tiempo determinado.  

3. Rendimiento en materia de seguridad operacional. Logro de un Estado o un proveedor de 
servicios en lo que respecta a la seguridad operacional, de conformidad con lo definido mediante 
sus metas e indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional. 

4. Riesgo de seguridad operacional. La probabilidad y la severidad previstas de las consecuencias 
o resultados de un peligro. 
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5. Seguridad operacional. Estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación 
relativas a la operación de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha operación, se reducen 
y controlan a un nivel aceptable. 

6. 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. Requisitos para cada elemento 

1. Política y objetivos de seguridad operacional 

1.1 Responsabilidad funcional y compromiso de la dirección 

El explotador definirá su política de seguridad operacional de conformidad con los requisitos 
nacionales e internacionales pertinentes. La política de seguridad operacional: 

a) reflejará el compromiso de la organización respecto de la seguridad operacional;  

b) incluirá una declaración clara acerca de la provisión de los recursos necesarios para su puesta 
en práctica; 

 c) incluirá procedimientos de presentación de informes en materia de seguridad operacional; 

 d) indicará claramente qué tipos de comportamientos son inaceptables en lo que respecta a las 
actividades de aviación del explotador e incluirá las circunstancias en las que no se podrían aplicar 
medidas disciplinarias; 

 e) estará firmada por el directivo responsable de la organización; 

 f) se comunicará, apoyándola ostensiblemente, a toda la organización; y 

 g) se examinará periódicamente para asegurarse de que siga siendo pertinente y apropiada para 
el explotador.  

1.2 Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional 

El explotador: 

 a) identificará al directivo que, independientemente de sus otras funciones, tenga la 
responsabilidad funcional y obligación de rendición de cuentas definitivas, en nombre de la 
organización, respecto de la implantación y el mantenimiento del SMS; 

 b) definirá claramente las líneas de obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad 
operacional para toda la organización, incluida la obligación directa de rendición de cuentas sobre 
seguridad operacional de la administración superior; 

 c) determinará la obligación de rendición de cuentas de todos los miembros de la administración, 
independientemente de sus otras funciones, así como la de los empleados, en relación con el 
rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS; 

 d) documentará y comunicará la información relativa a las responsabilidades funcionales, la 
obligación de rendición de cuentas y las atribuciones de seguridad operacional de toda la 
organización; y 

 e) definirá los niveles de gestión con atribuciones para tomar decisiones sobre la tolerabilidad de 
riesgos de seguridad operacional. 
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1.3 Designación del personal clave de seguridad operacional 

 El explotador designará un gerente de seguridad operacional que será responsable de la 
implantación y el mantenimiento de un SMS eficaz. 

1.4 Coordinación de la planificación de respuestas ante emergencias 

 El explotador garantizará que el plan de respuesta ante emergencias se coordine en forma 
apropiada con los planes de respuesta ante emergencias de las organizaciones con las que deba 
interactuar al suministrar sus servicios o productos. 

1.5 Documentación SMS 

 1.5.1 El explotador elaborará un plan de implantación del SMS, aprobado formalmente por la 
organización, en el que se definirá el enfoque de la organización respecto de la gestión de la 
seguridad operacional, de manera que se cumplan los objetivos de la organización en materia de 
seguridad operacional. 

 1.5.2 El explotador preparará y mantendrá documentación SMS en la que describa: 

a) su política y objetivos de seguridad operacional; 

b) sus requisitos del SMS; 

c) sus procesos y procedimientos del SMS; 

d) sus obligaciones de rendición de cuentas, responsabilidades funcionales y las atribuciones 
relativas a los procesos y 

procedimientos del SMS; y 

e) sus resultados esperados del SMS. 

 1.5.3 El explotador preparará y mantendrá un manual SMS como parte de su documentación 
SMS. 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 

2.1 Identificación de peligros 

 2.1.1 El explotador definirá y mantendrá un proceso que garantice la identificación de los peligros 
asociados a sus productos o servicios de aviación. 

 2.1.2 La identificación de los peligros se basará en una combinación de métodos reactivos, 
preventivos y de predicción para recopilar datos sobre seguridad operacional. 

2.2 Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional  

El explotador definirá y mantendrá un proceso que garantice el análisis, la evaluación y el control 
de riesgos de seguridad operacional asociados a los peligros identificados. 

3. Aseguramiento de la seguridad operacional 

3.1 Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional 
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 3.1.1 El explotador desarrollará y mantendrá los medios para verificar el rendimiento en materia de 
seguridad operacional de la organización y para confirmar la eficacia de los controles de riesgo de 
seguridad operacional. 

 3.1.2 El rendimiento en materia de seguridad operacional del explotador se verificará en referencia 
a los indicadores y las metas de rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS.  

3.2 Gestión del cambio 

 El explotador definirá y mantendrá un proceso para identificar los cambios que puedan afectar al 
nivel de riesgo de seguridad operacional asociado a sus productos o servicios de aviación, así 
como para identificar y manejar los riesgos de seguridad operacional que puedan derivarse de 
esos cambios. 

3.3 Mejora continua del SMS 

 El explotador observará y evaluará la eficacia de sus procesos SMS para permitir el mejoramiento 
continuo del rendimiento general del SMS. 

4. Promoción de la seguridad operacional 

4.1 Instrucción y educación 

 4.1.1 El explotador creará y mantendrá un programa de instrucción en seguridad operacional que 
garantice que el personal cuente con la instrucción y las competencias necesarias para cumplir sus 
funciones en el marco del SMS. 

 4.1.2 El alcance del programa de instrucción en seguridad operacional será apropiado para el tipo 
de participación que cada persona tenga en el SMS. 

4.2 Comunicación de la seguridad operacional 

 El explotador creará y mantendrá un medio oficial de comunicación en relación con la seguridad 

operacional que: 

a) garantice que el personal conozca el SMS, con arreglo al puesto que ocupe; 

b) difunda información crítica para la seguridad operacional; 

c) explique por qué se toman determinadas medidas de seguridad operacional; y 

d) explique por qué se introducen o modifican procedimientos de seguridad operacional. 
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Asunto 3.  Aceptación de la propuesta de enmienda de los LAR 121 y 135 para actualizar los 

Apéndices correspondientes a la estructura y contenido del manual de operaciones 

(OM)  

2.1   Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó la actualización del contenido de los 

Apéndices  J y A de los LAR 121 y 135 respectivamente, relacionados con el formato y contenido del 

manual de operaciones.  

 

2.2   Durante el análisis de esta Nota de Estudio, los miembros del Panel realizaron pocos 

comentarios y acordaron la siguiente conclusión: 

 

  Conclusión RPEO/10-3 ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA A LOS LAR 121 

Y 135 PARA INCORPORAR LA ACTUALIZACION 

DE LOS APENDICES J Y A RESPECTIVAMENTE, 

RELACIONADOS CON EL CONTENIDO Y LA 

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE 

OPERACIONES.  

 

(a) Aceptar la Enmienda a los LAR 121 y 135 para incorporar la actualización de los 

apéndices J y A respectivamente, relacionados con el contenido y la estructura del 

manual de operaciones 

 

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

propuestas de enmienda de las secciones correspondientes de los Apéndices J y A 

de los LAR 121 y 135 que fueron aceptadas durante la Décima Reunión del Panel 

de Expertos de Operaciones (RPEO/10) del SRVSOP.  
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LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

 
Apéndice J – Organización y contenido del manual de operaciones  

 
 
Organización y contenido del manual de operaciones (OM) 
 
Organización 

 
El manual de operaciones (OM) elaborado de acuerdo con la Sección 121.415 (a) (2), que puede publicarse 
en partes separadas que corresponden a determinados aspectos de las operaciones, debe organizarse con la 
siguiente estructura: 
 

1. Parte A – Generalidades 
 

2. Parte B – Información sobre operación de las aeronaves 
 

3. Parte C – Zonas, rutas y aeródromos 
 

4. Parte D – Capacitación 
 
Contenido 

 
El manual de operaciones (OM) contendrá al menos la siguiente información, según aplique, de acuerdo al 
área y tipo de operación: 
 
PARTE A – GENERALIDADES 
 
A1 – ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MANUAL DE OPERACIONES 
 

A1.1 Introducción general: 

a) Una declaración de que el manual de operaciones cumple con todas las reglamentaciones y 
disposiciones aplicables y con los términos y condiciones del AOC y de las especificaciones 
relativas a las operaciones (OpSpecs). 
 

b) Una declaración de que el manual contiene instrucciones de operación que el personal 
correspondiente debe cumplir. 
 

c) Una lista y breve descripción de los distintos volúmenes o partes, su contenido, aplicación y 
utilización; y  

 
d) explicaciones y definiciones de términos y abreviaturas necesarias para la utilización del manual 

de operaciones. 
 

A1.2 Sistema de enmienda y revisión: 

a) Una indicación sobre quién es responsable de la publicación e inserción de enmiendas y 
revisiones. 
 

b) Un registro de enmiendas y revisiones con sus fechas de inserción y fechas de efectividad. 
 

c) Una declaración de que no se permiten enmiendas y revisiones escritas a mano excepto en 
situaciones que requieren una enmienda o revisión inmediata en beneficio de la seguridad. 
 

d) Una descripción del sistema para anotación de las páginas y sus fechas de efectividad. 
 

e) Una lista de las páginas efectivas. 
 

f) Anotación de cambios (en las páginas del texto y, en la medida que sea posible, en tablas y 
figuras). 
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g) Revisiones temporales. 

 
h) Una descripción del sistema de distribución de los manuales, enmiendas y revisiones. 
 

 

A2 – ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

A 2.1 Descripción de la estructura organizativa: 

a) Descripción de la estructura organizativa, incluyendo el organigrama general de la empresa y el 
organigrama del departamento de operaciones. 

 
b) El organigrama deberá ilustrar las relaciones entre el departamento de operaciones y los demás 

departamentos de la empresa. 
 
c) Se deben demostrar las relaciones de subordinación y líneas de información de todas las 

divisiones, departamentos, etc., que tengan relación con la seguridad de las operaciones de 
vuelo. 
 

A 2.2 Funciones y responsabilidades de los cargos directivos: 

a) Directivo responsable; 
 

b) Director o responsable de operaciones; 
 

c) Director o responsable de mantenimiento; 
 

d) Gerente o responsable del sistema de gestión de la seguridad operacional; 
 

e) Gerente o responsable del sistema de gestión de calidad; 
 

f) Jefe de pilotos; y  
 

g) Jefe de instrucción,  
 

A 2.3 Nombres de las personas asignadas a los cargos directivos descritos en A 2.2 

 

A 2.4 Funciones y responsabilidades del personal de gestión  de operaciones: 

a) Una descripción de las funciones, responsabilidades y de la autoridad del personal de gestión de 
operaciones que tenga relación con la seguridad de las operaciones en vuelo y en tierra, así 
como, con el cumplimiento de las disposiciones aplicables. 

 

A 2.5 Autoridad, funciones y responsabilidades del piloto al mando de la aeronave: 

a) Una declaración que defina la autoridad del piloto al mando. 
 

b) Una declaración que defina las obligaciones y responsabilidades del piloto al mando. 
 

A 2.6 Funciones y responsabilidades de los miembros de la tripulación distintos al  piloto al mando. 

 

A3 – CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES 

 

A 3.1 Descripción del sistema de control y supervisión de las operaciones: 

a) Una estructura de gestión acorde a la naturaleza de las operaciones, capaz de ejercer el control 
de las operaciones y la supervisión de cualquier vuelo que se opere con arreglo a las 
disposiciones de su AOC y OpSpecs. 
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b) Declaración sobre la forma en que se supervisará la seguridad de las operaciones en vuelo y en 
tierra, así como las calificaciones requeridas del personal a cargo de la supervisión. 
 

c) Procedimientos relacionados con los siguientes aspectos: 
 

(1) validez de licencias y calificaciones; 
(2) competencia del personal de operaciones; y 
(3) control, análisis y archivo de registros, documentos de vuelo, información y datos 

adicionales. 
 

A 3.2 Sistema de divulgación de instrucciones e información adicional sobre operaciones: 

a) Descripción del o los sistemas utilizados para divulgar información que pueda ser de carácter 
operativo pero que sea suplementaria a la que contiene el OM.  

 
b) Descripción de la aplicabilidad de esta información y las responsabilidades para su edición. 
 

A 3.3 Sistema de control operacional: 

a) Descripción de los procedimientos para realizar el control operacional. 
 

b) Las funciones y responsabilidades del personal a cargo y su autoridad respecto a la iniciación, 
continuación, desviación o terminación de un vuelo en interés de la seguridad de la aeronave y 
de la regularidad y eficacia del vuelo. 

 
c) Una lista de las personas autorizadas para realizar el control operacional. 
 

A 3.4  Declaración sobre las facultades de la Autoridad competente en materia de control y supervisión de 
las operaciones; y orientación sobre cómo facilitar las inspecciones del personal de la Autoridad. 

 

A 3.5 Normas para permitir el acceso a la cabina de pilotaje: 

a) Normas generales. 
 

b) Condiciones para la admisión a la cabina de vuelo de personas que no formen parte de la 
tripulación de vuelo.  

 
c) Concepto de cabina de pilotaje estéril. 

 
d) Comunicaciones con la cabina de pilotaje. 

 
e) Códigos y llamadas. 

 
f) Medidas de seguridad por parte de la tripulación de cabina. 

 
g) Seguridad del área contigua a la puerta de acceso a la cabina de pilotaje. 
 

A4 – SISTEMAS DE GESTION 

 

A.4.1 Una descripción del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) que incluya al menos:  

a) La política de seguridad. 
 

b) El proceso para la identificación de peligros y la gestión de los riesgos. 
 

c) El método para vigilar el cumplimiento. 
 

d) La asignación adecuada de deberes y responsabilidades. 
 

e) La documentación de los procesos clave de los procesos de los sistemas de gestión. 
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A 4.2 Descripción de su programa de análisis de datos de vuelo como parte de su SMS que incluya al 
menos: 

a) Las responsabilidades. 
 

b) Los procedimientos 
 

c) Las medidas de seguridad (protección de la información). 
 

d) Los requisitos de instrucción para el personal involucrado.  
 

e) Gestión de la información.  
 

f) Carácter no punitivo. 
 

A 4.3 Descripción del sistema de gestión de la calidad de las operaciones (QMS) que contenga la 
estructura, responsabilidades, procesos y procedimientos del explotador para generar y promover un 
ambiente y una cultura de mejora continua de la seguridad de las operaciones. 

 

A5 – COMPOSICIÓN DE LAS TRIPULACIONES 

 

A 5.1  Método para determinar la composición de las tripulaciones teniendo en cuenta lo siguiente:  

a) El tipo de aeronave que se está utilizando. 
 

b) El área y tipo de operación que está realizando. 
 

c) La fase del vuelo. 
 

d) La tripulación mínima requerida y el período de actividad aérea que se prevé. 
 

e) Experiencia reciente (total y en el tipo de aeronave) y calificación de los miembros de la 
tripulación. 
 

f) Designación del piloto al mando de la aeronave y, si fuera necesario debido a la duración del 
vuelo, los procedimientos para relevar al piloto al mando de la aeronave u otros miembros de la 
tripulación de vuelo. 
 

g) La designación del jefe de tripulantes de cabina y, si es necesario por la duración del vuelo, los 
procedimientos para el relevo del mismo y de cualquier otro miembro de la tripulación de cabina. 
 

A 5.2 Procedimiento para la designación del piloto al mando. 

 

A 5.3 Instrucciones en caso de incapacitación de la tripulación de vuelo que incluya las instrucciones sobre 
la sucesión del mando y los procedimientos para asegurar la continuidad del vuelo en forma segura. 

 

A 5.4 Políticas para la operación en más de un tipo de aeronave: 

a) Procedimientos apropiados y restricciones operacionales para operación en más de un tipo o 
variante de aeronave. 
 

b) Declaración indicando qué aviones son considerados del mismo tipo a los fines de: 
 

(1) programación de la tripulación de vuelo; y 
(2) programación de la tripulación de cabina. 

 
 

A6 – REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A 6.1 Requisitos de calificación requeridos para el personal de operaciones. 
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a) Descripción de la licencia requerida, habilitaciones, calificaciones y competencia, por ejemplo: 
 
(1) capacitación y calificación de zonas, de rutas y de aeródromos; 
(2) aeródromos especiales; 
(3) experiencia,  
(4) entrenamiento,  
(5) verificaciones y experiencia reciente requeridas para que el personal de operaciones lleve a 

cabo sus funciones.  
 

b) Se deberá tener en cuenta el tipo de aeronave, clase de operación y composición de la 
tripulación. 
 

c) Deberán estar contemplados al menos los requisitos de calificación para: 
 

(1) piloto al mando; 
(2) relevo de los miembros de la tripulación; 
(3) copiloto; 
(4) operador de sistemas; 
(5) tripulante de cabina; 
(6) miembro adicional de la tripulación de cabina y durante vuelos de familiarización; 
(7) tripulante de vuelo o de cabina en instrucción o bajo supervisión; 
(8) otro personal de operaciones. 

 

A 6.2 Requisitos de calificaciones, experiencia  y verificaciones de pilotos al mando de aviones operados 
por un solo piloto en condiciones IFR o de noche. 

 

A 6.3 Condiciones y procedimientos para que un piloto pueda ser asignado a ambos puestos de pilotaje, 
incluyendo los requisitos de instrucción específica, que formen parte del programa de instrucción del 
explotador. 

 

A 6.4 Condiciones y procedimientos para que un piloto pueda operar en más de un tipo o variante de 
aeronave, incluyendo los requisitos de instrucción específica, que formen parte del programa de 
instrucción del explotador. 

 

A 6.5 Condiciones, procedimientos y limitaciones para el relevo de los miembros de la tripulación de vuelo, 
incluyendo los requisitos de instrucción específica, que formen parte del programa de instrucción del 
explotador. 

 

A7 – PRECAUCIONES DE SALUD E HIGIENE PARA TRIPULACIONES 

 

A 7.1  Precauciones de salud e higiene de las tripulaciones. Disposiciones y orientaciones sobre salud e 
higiene para los miembros de la tripulación, incluyendo: 

a) alcohol y otros licores que produzcan intoxicación; 
 

b) narcóticos; 
 

c) drogas; 
 

d) somníferos; 
 

e) preparados farmacéuticos; 
 

f) vacunas; 
 

g) buceo submarino; 
 

h) donación de sangre; 
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i) precauciones de alimentación antes y durante el vuelo; 
 

j) fatiga, sueño y descanso; 
 

k) operaciones quirúrgicas; 
 

l) uso de anteojos; 
 

m) uso y efecto del tabaco; y 
 

n) prevención del uso problemático de ciertas sustancias en el lugar de trabajo. 
 

A8 - GESTIÓN DE LA FATIGA 

 

A 8.1 Limitaciones de tiempo de vuelo, actividad y requisitos de descanso de acuerdo con los requisitos 
prescriptivos establecidos por la AAC: 

a) Tiempo de vuelo. 
 

b) Período de servicio. 
 

c) Período de servicio en vuelo. 
 

d) Período de descanso. 
 

e) Restricciones. 
 

f) Excepciones. 
 

g) Descanso a bordo de la aeronave. 
 

A 8.2 Condiciones bajo las cuales se podrán exceder de las limitaciones de tiempo de vuelo y de actividad 
y/o reducciones de los períodos de descanso. 

A 8.3 Una descripción del sistema de gestión de los riesgos asociados a la fatiga (FRMS) que incluya al 
menos: 

a) La descripción de los procedimientos y procesos para identificar peligros. 
 

b) La descripción de los procedimientos y procesos para la evaluación y mitigación de los riesgos. 
 

A 8.4 Procedimientos para el mantenimiento de los registros del tiempo de vuelo, los períodos de servicio 
de vuelo y los períodos de descanso de todos los miembros de la tripulación, incluyendo la 
identificación de las personas o cargos responsables por el mantenimiento de estos registros.  

 

A9 – PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 

 

A9.1 – PREPARACIÓN DE LOS VUELOS 

 

A 9.1.1 Descripción del método para la determinar las altitudes mínimas de vuelo: 

a) Un procedimiento para establecer las altitudes/niveles de vuelo mínimos para los vuelos VFR. 
 

b) Un procedimiento para establecer las altitudes/niveles de vuelo mínimos para los vuelos IFR. 
 

A 9.1.2  Criterios para la utilización de aeródromos: 

a) Criterios y responsabilidades para determinar si los aeródromos que pretende utilizar, incluyendo 
la clasificación del SSEI, son adecuados para el tipo de operación pretendida.  

 
b) La evaluación y determinación de los niveles aceptables del SSEI realizada por el explotador 
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debe ser conforme a los criterios del Adjunto J del Anexo 6 Parte I. 
 

A 9.1.3 Métodos para determinar los mínimos de utilización de los aeródromos: 

a) Método para establecer los mínimos de utilización de los aeródromos para vuelos IFR de 
acuerdo con los reglamentos vigentes.  

 
b) El método debe contener los procedimientos para la determinación de la visibilidad y/o alcance 

visual en la pista (RVR) y para aplicar la visibilidad real observada por los pilotos, la visibilidad 
reportada y el RVR reportado. 

 

A 9.1.4 Métodos para determinar los mínimos de operación en ruta para vuelos VFR o porciones de un vuelo 
VFR. 

 

A 9.1.5 Métodos utilizados para interpretar la información meteorológica, que incluya el material explicativo 
sobre la descodificación de predicciones MET e informes MET que tengan relación con el área de 
operaciones, incluyendo la interpretación de expresiones condicionales. 

 

A 9.1.6 Procedimientos para la preparación y difusión entre la tripulación de vuelo y el personal de 
operaciones de la información contenida en: 

a) La AIP. 
 

b) La circular de información aeronáutica (AIC);. 
 

c) La reglamentación y control de información aeronáutica (AIRAC). 
 

A 9.1.7 Las políticas y procedimientos para el uso, distribución e inserción de datos electrónicos de 
navegación actualizados: 

a) Políticas y procedimientos del explotador para asegurar que el proceso aplicado para el uso de 
datos electrónicos de navegación, así como los datos entregados, cumplen con los criterios 
aceptables de integridad. 

 
b) Método para verificar que los datos son compatibles con la función prevista del equipo que los 

utilizará. 
 

c) Proceso para controlar la precisión de los datos electrónicos de navegación. 
 

d) Procedimientos que aseguren la distribución e inserción oportuna de datos electrónicos de 
navegación actualizados e inalterados a todas las aeronaves que lo necesiten. 

 

A 9.1.8 Métodos para la determinación de cantidades de combustible, aceite y agua-metanol transportados: 

a) Métodos mediante los cuales se determinarán y monitorearán en vuelo las cantidades de 
combustible, aceite y agua-metanol que se transportarán.  

 
b) Deben estar incluidas las instrucciones sobre la medición y distribución de los líquidos 

transportados a bordo. Dichas instrucciones deberán tener en cuenta todas las circunstancias 
que probablemente se encuentren durante el vuelo, incluyendo la posibilidad de la re 
planificación en vuelo, pérdida de presurización y la falla de uno o más motores.  

 
c) También debe estar descrito el sistema para mantener registros de combustible y aceite. 
 

A 9.1.9 Principios generales y las instrucciones para el control del peso y balance: 

a) Definiciones. 
 

b) Métodos, procedimientos y responsabilidades para la preparación y aceptación de los cálculos 
de peso (masa) y centro de gravedad. 
 

c) La política para la utilización de los pesos (masas) estándares y/o reales. 
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d) El método para determinar el peso (masa) aplicable de pasajeros, equipaje y carga. 

 
e) Los pesos (masas) aplicables de pasajeros y equipaje para los distintos tipos de operación y tipo 

de aeronave. 
 

f) Instrucción e información general necesaria para verificar los diversos tipos de documentación 
de peso y balance (masa y centrado) empleados. 
 

g) Procedimientos para cambios de último minuto. 
 

h) Densidad específica del combustible, aceite y agua-metanol. 
 

i) Políticas / procedimientos para la asignación de asientos. 
 

A 9.1.10 Procedimientos y responsabilidades para la preparación y presentación del plan de vuelo ATS, 
incluyendo los factores a tener en cuenta incluyen el medio de presentación para los planes de 
vuelos individuales y repetitivos. 

 

A 9.1.11 Procedimientos y responsabilidades para la preparación y aceptación del plan operacional de vuelo, 
incluyendo los formatos que se estén utilizando. 

 

A 9.1.12 Responsabilidades y utilización del libro de abordo y registro técnico de las aeronaves, incluyendo un 
modelo del formato. 

 

A 9.1.13 Lista de documentos, formularios e información adicional que se transportarán a bordo de las 
aeronaves, incluyendo al menos: 

a) Certificado de matrícula. 
 

b) Certificado de aeronavegabilidad. 
 

c) Las licencias apropiadas para cada miembro de la tripulación con las habilitaciones requeridas 
para el tipo de aeronave, así como las evaluaciones médicas vigentes emitidas por el Estado de 
matrícula de la aeronave. 
 

d) El libro de a bordo. 
 

e) Licencia de la estación de radio de la aeronave. 
 

f) Si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino (manifiesto de 
pasajeros). 
 

g) Si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de la carga. 
 

h) Documento que acredite la homologación por concepto de ruido, si es aplicable. 
 

i) Una copia certificada del AOC y una copia de las OpSpecs. 
 

j) El plan operacional de vuelo. 
 

k) El registro técnico de la aeronave. 
 

l) Copia del plan de vuelo presentado a la dependencia ATS apropiada. 
 

m) La información de NOTAMs y AIS requerida para la ruta. 
 

n) La información meteorológica requerida. 
 

o) Documentos de peso y balance (masa y centrado). 
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p) Una notificación de pasajeros con características especiales, tales como: personal de seguridad 

si no se consideran parte de la tripulación, personas con impedimentos, pasajeros no admitidos 
en un país, deportados y personas bajo custodia. 
 

q) Una notificación de la carga especial que incluya el transporte de mercancías peligrosas e 
información por escrito al piloto al mando. 
 

r) Certificados de seguros de responsabilidad a terceros (si son requeridos por los Estados). 
 

s) Para vuelos internacionales, una declaración general de aduanas, si es del caso. 
 

t) Cualquier otra información que pueda ser requerida por los Estados sobrevolados por la 
aeronave. 
 

u) Los formularios necesarios para cumplir los requerimientos de información de la autoridad y del 
explotador. 

 

A9-2. INSTRUCCIONES DE SERVICIOS DE ESCALA 

 

A 9.2.1 Estructura orgánica, dotada de autoridad necesaria para encargarse de todas las funciones de 
servicios de escala, que incluya las líneas de responsabilidad, cuando sea aplicable, con: 

a) Operaciones en plataforma. 
 

b) Servicios de pasajeros. 
 

c) Servicios de equipaje. 
 

d) Servicios de cabina. 
 

e) Control de peso y balance. 
 

f) Equipo auxiliar de tierra. 
 

g) Servicio de abastecimiento de combustible. 
 

A 9.2.2 Requisitos de instrucción para el personal involucrado, políticas de subcontratación, y procesos, 
procedimientos y métodos para todas las operaciones de servicios de escala. 

 

A 9.2.3 Responsabilidad del explotador por los servicios de escala, cuando todas o parte de las funciones y 
tareas relacionadas con los servicios de escala se hubieran contratado a un proveedor de servicios, 
incluyendo el programa de supervisión a los proveedores.  

 

A 9.2.4 Procedimientos de manejo de combustible, incluyendo: 

a) Las medidas de seguridad durante el abastecimiento y descarga de combustible cuando un 
grupo auxiliar de energía (APU) esté operativo o cuando esté en marcha un motor de turbina con 
los frenos de las hélices actuando. 
 

b) Reabastecimiento y descarga de combustible cuando los pasajeros estén embarcando, a bordo 
o desembarcando. 
 

c) Las precauciones a tener en cuenta para evitar la mezcla de combustibles. 
 

A 9.2.5  Procedimientos de seguridad para el manejo de la aeronave, pasajeros y carga: 

a) Descripción de los procedimientos de manejo que se emplearán al asignar asientos, y embarcar 
y desembarcar a los pasajeros y al cargar y descargar la aeronave. 
 

b) Procedimientos adicionales para lograr la seguridad mientras la aeronave esté en la rampa. 
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c) Estos procedimientos deben incluir: 

 
1) niños/bebés, pasajeros enfermos y personas con movilidad reducida; 
2) transporte de pasajeros no admitidos en destino, deportados y personas bajo custodia; 
3) tamaño y peso (masa) permitido del equipaje de mano; 
4) carga y fijación de artículos en la aeronave; 
5) cargas especiales y clasificación de los compartimentos de carga; 
6) posición de los equipos de tierra; 
7) operación de las puertas de la aeronave; 
8) seguridad en la rampa, incluyendo prevención de incendios, y zonas de chorro y succión; 
9) procedimientos para la puesta en marcha, salida de la rampa y llegada; 
10) prestación de servicios a los aviones;  
11) documentos y formularios para el manejo de la aeronave; y 
12) ocupación múltiple de los asientos de la aeronave. 

 

A 9.2.6 Procedimientos para el transporte de pasajeros, equipaje y carga: 

a) Transporte de pasajeros: 
 
1) en circunstancias especiales; 
2) en condiciones físicas especiales; y 
3) normas de seguridad con pasajeros en circunstancias especiales. 

 
b) Transporte de equipaje: 

 
1) equipaje de pasajeros 
2) equipaje de tripulación; y 
3) equipaje de mano. 

 
c) Transportes especiales: 

 
1) carga perecedera; 
2) restos humanos; 
3) carga húmeda; 
4) hielo seco; 
5) animales vivos; y 
6) carga en cabina.  

 

A 9.2.7 Procedimientos para denegar el embarque a las personas que parezcan estar intoxicadas o que 
muestran por su comportamiento o indicaciones físicas que están bajo la influencia de drogas, 
excepto pacientes médicos bajo cuidados adecuados. 

 

A 9.2.8 Procedimientos para el transporte de personas sin cumplir con los requisitos de transporte de 
pasajeros del LAR 121 

 

A 9.2.9 Procedimientos para eliminación y prevención de la formación de hielo en tierra, incluyendo: 

a) Una descripción de la política y procedimientos para eliminación y prevención de la formación de 
hielo en los aviones en tierra. 
 

b) Los tipos y efectos del hielo y otros contaminantes en los aviones que están estacionados, 
durante los movimientos en tierra y durante el despegue. 
 

c) Una descripción de los procedimientos de deshielo y antihielo de la aeronave en tierra, las 
definiciones, los requerimientos básicos, la comunicación entre el personal de tierra y la 
tripulación, las condiciones que causan hielo en la aeronave, las inspecciones para determinar la 
necesidad del deshielo y antihielo en la aeronave, el concepto de ala limpia, los procedimientos 
para la inspección exterior, el fenómeno de ala transparente y las inspecciones generales. 
 

d) Una descripción de las responsabilidades del personal de mantenimiento, operaciones y de los 
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pilotos, se señalarán los límites y precauciones de la aeronave, los procedimientos de inspección 
final antes del despacho de la aeronave y antes del despegue, los procedimientos a ser seguidos 
por los pilotos para recibir la aeronave, para preparar la cabina, realizar el rodaje y despegar. 
 

e) Las características y manejo de los fluidos, de los equipos de deshielo y antihielo y la aplicación 
de los fluidos incluyendo: 
 
1) nombres comerciales; 
2) características; 
3) efectos en las performances de la aeronave; 
4) tiempos máximos de efectividad; y 
5) precauciones durante la utilización.  

 
f) Además, una descripción de los medios para la protección del hielo en vuelo, los procedimientos 

para volar en condiciones de hielo y para detectar hielo. 
 

A9-3 – PROCEDIMIENTOS DE VUELO 

 

A 9.3.1 Política para permitir vuelos bajo VFR, o requerir que los vuelos se efectúen bajo IFR, o bien de los 
cambios de uno a otro. 

 

A 9.3.2 Procedimientos para familiarización con zonas, rutas y aeródromos de tal manera de asegurar que no 
utilizará ningún piloto como piloto al mando de una aeronave en una ruta o tramo de ruta en la que no 
esté calificado según el LAR 121.1765. 

 

A 9.3.3 Contenido mínimos de las sesiones de información (aleccionamiento) de salida y de aproximación, y 
cualquier otro aleccionamiento requerido para el tipo de operación. 

 

A 9.3.4 Condiciones meteorológicas necesarias para iniciar o continuar una aproximación por instrumentos. 

 

A 9.3.5 Responsabilidades de la tripulación de vuelo y los procedimientos para manejar la carga de trabajo 
de la tripulación durante operaciones nocturnas e IMC de aproximación por instrumentos. 

 

A 9.3.6 Instrucciones para efectuar procedimientos de aproximación de precisión y no precisión por 
instrumentos. 

 

A 9.3.7 Lista del equipo de navegación que debe llevarse comprendido cualquier requisito relativo a las 
operaciones en determinado espacio aéreo, incluyendo cuando corresponda: 

a) PBN 
 

b) RVSM 
 

c) MNPS 
 

A 9.3.8 Políticas y procedimientos relacionados con el uso de maletines de vuelo electrónicos (EFB), 
incluyendo: 

a) Procedimientos de uso. 
 

b) Requisitos de instrucción correspondientes al dispositivo y a cada función EFB. 
 

c) Procedimientos en caso de falla, para asegurar que la tripulación dispone rápidamente de 
información suficiente para que el vuelo se realice de forma segura. 

 

A 9.3.9 Procedimientos de navegación que tengan relación con el/los tipo/s y área/s de operación; 
teniendo en cuenta: 
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a) Procedimientos estándares de navegación incluyendo la política para efectuar comprobaciones 
cruzadas independientes de las entradas del teclado de los sistemas de navegación, cuando 
éstas afecten la trayectoria de vuelo que seguirá la aeronave. 
 

b) Navegación MNPS, polar y en otras áreas designadas. 
 

c) Navegación basada en la performance (PBN). 
 

d) Re planificación en vuelo. 
 

e) Procedimientos en el caso de una degradación del sistema. 
 

f) RVSM. 
 

A 9.3.10 Procedimientos para el ajuste del altímetro en las diferentes fases de vuelo, incluyendo: 

a) Disponibilidad de tablas de conversión. 
 

b) Procedimientos de operación QFE cuando corresponda.   
 

A 9.3.11 Procedimientos para el uso del sistema de alerta de altitud en las diferentes fases de vuelo donde 
este ajuste es requerido, de acuerdo con los procedimientos del fabricante y del explotador. 

 

A 9.3.12 Instrucciones sobre la aclaración y aceptación de las autorizaciones de ATC, particularmente cuando 
implican franqueamiento del terreno. 

 

A 9.3.13 Instrucciones y los requisitos de capacitación para evitar el impacto contra el suelo sin pérdida de 
control; incluyendo: 

a) Los criterios de utilización del sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS), y del 
sistema de advertencia de la proximidad del terreno que tenga una función frontal de evitación 
del impacto contra el terreno (EGPWS/TAWS). 

 
b) Las limitaciones relacionadas con altas razones de descenso al aproximarse al suelo. 
 

A 9.3.14 Criterios de aproximación estabilizada a ser tomados en cuenta por las tripulaciones de vuelo, y las 
acciones en caso de no cumplirse los parámetros establecidos. 

 

A 9.3.15 Instrucciones, procedimientos y requisitos de capacitación para evitar colisiones y la utilización del 
sistema de anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II, incluyendo procedimientos de reducción de la 
razón de ascenso o descenso, cuando se ingrese a los mil pies adyacentes a la altitud de vuelo 
asignada, para evitar excursiones de nivel o altitud de vuelo. 

 

A 9.3.16 Instrucciones y requisitos de capacitación para el empleo de visualizadores de “cabeza alta” (HUD) y 
sistemas de visión mejorada (EVS). 

 

A 9.3.17 Instrucciones sobre el uso del piloto automático y de mando automático de gases en IMC. 

 

A 9.3.18 Política y procedimientos para la gestión del combustible en vuelo. 

 

A 9.3.19  Procedimientos para operar en y/o evitar las condiciones atmosféricas potencialmente 
peligrosas, incluyendo: 

a) Tormentas, 
 

b) Condiciones de formación de hielo. 
 

c) Turbulencia. 
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d) Cizalladura del viento a baja altitud. 

 
e) Corriente de chorro. 

 
f) Nubes de ceniza volcánica. 

 
g) Precipitaciones fuertes. 

 
h) Tormentas de arena. 

 
i) Ondas de montaña. 

 
j) Inversiones significativas de la temperatura. 
 

A 9.3.20 Procedimientos y condiciones en las que la tripulación de vuelo debe notificar condiciones 
meteorológicas potencialmente peligrosas e irregularidades en las instalaciones de comunicaciones y 
navegación aérea. 

 

A 9.3.21 Procedimientos para efectuar observaciones meteorológicas ordinarias a intervalos dispuestos por el 
ATS, incluyendo procedimientos para asegurar que la tripulación de vuelo realice observaciones 
meteorológicas especiales cuando encuentren u observen:  

a) Turbulencia moderada o fuerte. 
 

b) Engelamiento moderado o fuerte. 
 

c) Onda orográfica fuerte. 
 

d) Tormentas oscurecidas, inmersas, generalizadas o líneas turbonadas. 
 

e) Tormentas con granizo. 
 

f) Tempestades de polvo o de arena fuertes. 
 

g) Nubes de ceniza volcánica. 
 

h) Actividad precursora de erupción volcánica o una erupción volcánica.  
 

A 9.3.22 Los criterios de separación para la turbulencia de estela, teniendo en cuenta los tipos de aeronave, 
condiciones de viento y situación de la pista. 

 

A 9.3.23 Requisitos para la ocupación por los miembros de la tripulación de sus puestos o asientos asignados 
durante las distintas fases de vuelo o cuando se considere necesario en beneficio de la seguridad, 
incluyendo los procedimientos relacionados con el descanso controlado en los compartimientos de 
descanso. 

 

A 9.3.24 Requisitos para el uso del cinturón de seguridad y los tirantes de hombro por parte de los miembros 
de la tripulación y los pasajeros durante las distintas fases de vuelo o cuando se considere necesario 
en beneficio de la seguridad. 

 

A 9.3.25 Condiciones y procedimientos para el uso de asientos vacantes de la tripulación. 

 

A 9.3.26 Procedimientos que se seguirán en el caso de incapacitación de miembros de la tripulación en vuelo, 
incluyendo ejemplos de los tipos de incapacitación y los medios para reconocerlos. 

 

A 9.3.27 Requisitos de seguridad en la cabina de pasajeros, incluyendo:  
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a) Preparación de la cabina para el vuelo, requisitos durante el vuelo y preparación para el 
aterrizaje incluyendo procedimientos para asegurar la cabina y galleys. 
 

b) Procedimientos para asegurar que los pasajeros en el caso de que se requiera una evacuación 
de emergencia, estén sentados donde puedan ayudar y no impedir la evacuación de la 
aeronave. 
 

c) Procedimientos que se seguirán durante el embarque y desembarque de pasajeros. 
 

d) Procedimientos en el caso de abastecimiento y descarga de combustible con pasajeros a bordo 
o embarcando y desembarcando. 
 

e) Procedimientos relacionados con el transporte de pasajeros con necesidades especiales. 
 

f) Procedimientos ante la sospecha o detección de enfermedades infecciosas o altamente 
contagiosas. 
 

g) Prohibición fumar a bordo. 
 

A 9.3.28 Procedimientos para que la tripulación realice una evaluación de todo pasajero que se sospeche 
tenga una enfermedad transmisible, si presenta fiebre acompañada de otros signos o síntomas; 
incluyendo la transmisión a las autoridades estatales de un formulario de declaración general. 

 

A 9.3.29 Procedimientos para que el piloto al mando notifique prontamente al control de tránsito aéreo (ATC) 
todos los casos en que se sospeche de una enfermedad transmisible, incluyendo la información que 
se indica a continuación: 

a) Identificación de la aeronave. 
 

b) Aeródromo de salida. 
 

c) Aeródromo de destino. 
 

d) Hora prevista de llegada. 
 

e) Número de personas a bordo. 
 

f) Número de casos sospechosos a bordo. 
 

g) Tipo de riesgo para la salud pública, si se conoce. 
 

 

A 9.3.30 Políticas y procedimientos relacionados con el uso de dispositivos electrónicos portátiles (PED) por 
parte de los pasajeros en las distintas fases del vuelo, incluyendo la especificación del tipo de 
dispositivos permitidos, las restricciones según las fases de vuelo y los medios para comunicar esta 
información a los pasajeros.  

 

A 9.3.31 Detalles y procedimientos para aleccionar a los pasajeros de acuerdo con los reglamentos vigentes 
en las siguientes fases de vuelo: 

a) Antes del despegue,  
 

b) Después del despegue. 
 

c) Antes del aterrizaje. 
 

d) Después del aterrizaje. 
 

A 9.3.32 Declaración sobre el uso del idioma del Estado del explotador para impartir los aleccionamientos de 
seguridad a los pasajeros. 
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A 9.3.33 Procedimientos para operar por encima de los 15 000 m (49 000 ft): 

a) Transporte de equipos de detección de radiaciones cósmicas o solares, incluyendo la 
especificación de los límites aceptables.. 

 
b) Procedimientos para el uso de equipos de detección de radiaciones cósmicas o solares y para 

registrar sus lecturas.  
 
c) Información que permita al piloto determinar las acciones que se tomarán en el caso de que se 

excedan los valores límites especificados en el OM. 
 
d) Los procedimientos, incluyendo los procedimientos ATS, que se seguirán en el caso de que se 

tome una decisión de descender o modificar la ruta; y 
 
e) La necesidad de dar aviso previo a la dependencia ATS apropiada y de obtener una autorización 

para descender y las medidas que se han de tomar en el caso de que la comunicación con el 
ATS no pueda establecerse o se interrumpa. 

 

A 9.3.34 Operaciones todo tiempo. Procedimientos operativos asociados con el movimiento de las aeronaves 
en la superficie, despegue, salida, aproximación o aterrizaje realizado en condiciones meteorológicas 
que reduzcan la referencia visual. (LVO, RVR, Cat. II y III, etc.) 

 

A 9.3.35 Procedimientos operativos EDTO, incluyendo: 

a) El procedimiento en caso de falla de motor para EDTO. 
 

b) La designación y utilización de aeródromos en caso de desviación. 
 

A 9.3.36 Políticas y criterios para el uso de las MEL y CDL. 

 

A 9.3.37 Políticas, procedimientos y limitaciones para vuelos no comerciales, incluyendo: 

a) Vuelos de entrenamiento. 
 

b) Vuelos de prueba. 
 

c) Vuelos de entrega. 
 

d) Vuelos ferry. 
 

e) Vuelos de demostración. 
 

f) Vuelos de posicionamiento. 
 

g) Tipo de personas que se podrá transportar en esos vuelos. 
 

A 9.3.38 Condiciones en que se deberá suministrar y utilizar oxígeno a la tripulación de vuelo, la tripulación de 
cabina y los pasajeros. 

 

A 9.3.39 Una copia de las OpSpecs para cada tipo de aeronave de la flota del explotador. 

 

A 9.3.40 Los requisitos de competencia lingüística para los miembros de la tripulación de vuelo, y el o los 
idiomas a ser utilizados por los tripulantes de vuelo durante las operaciones, así como las 
circunstancias en las que podrán utilizar tales idiomas. 

 

A10 – MERCANCIAS PELIGROSAS Y ARMAS 
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A 10.1 Política del explotador sobre el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, según 
aplique: 

a) Los procedimientos e instrucciones para los explotadores que no aceptan el transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea. 
 

b) Los procedimientos e instrucciones para la aceptación del transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea. 
 

c) Política para el transporte de mercancías peligrosas por parte de pasajeros y tripulaciones. 
 

d) Responsabilidades del expedidor y transportador. 
 

e) Mercancías peligrosas generales que no requieren de una aprobación para el transporte aéreo. 
 

f) Mercancías peligrosas que están terminantemente prohibidas para el transporte aéreo por parte 
de pasajeros y tripulación. 
 

g) Mercancías peligrosas permitidas con aprobación del explotador, a ser transportadas por 
pasajeros y tripulación como equipaje inspeccionado únicamente en el compartimiento de carga. 
 

h) Mercancías peligrosas aceptadas con aprobación del explotador, a ser transportadas por 
pasajeros y tripulación como equipaje de mano únicamente. 
 

i) Mercancías peligrosas aceptadas sin aprobación del explotador, a ser transportadas por 
pasajeros y tripulación. 
 

j) Clasificación de las mercancías peligrosas. 
 

k) Guía sobre los requisitos de aceptación, etiquetado, manejo, almacenamiento y segregación de 
las mercancías peligrosas. 
 

l) Procedimientos para responder a situaciones de emergencia en tierra y en vuelo. 
 

m) Reportes de incidentes y accidentes con mercancías peligrosas en tierra y en vuelo. 
 

n) Notificación escrita al piloto al mando de la aeronave. 
 

o) Manejo de paquetes dañados de mercancías peligrosas. 
 

p) Transporte de armas, municiones de guerra y armas para deporte. 
 

q) Obligaciones de todo el personal afectado según las reglamentaciones. 
 

r) Instrucciones relativas a los empleados del explotador para realizar dicho transporte. 
 

A 10.2 Condiciones en que se podrán llevar armas, así como los procedimientos asociados a dicho 
transporte.  

 

A11 – INSTRUCCIONES Y ORIENTACIÓN DE SEGURIDAD 

 

A 11.1 Instrucciones y orientación de seguridad contra actos de interferencia ilícita: 

a) Las instrucciones sobre seguridad y orientaciones de naturaleza no confidencial que deberán 
incluir la autoridad y responsabilidades del personal de operaciones. 
 

b) Políticas y procedimientos para el tratamiento, la situación e información relativa sobre delitos a 
bordo tales como interferencia ilícita, sabotaje, amenazas de bomba y secuestro. 

 

A 11.2 Descripción de las medidas preventivas de seguridad y del programa de instrucción, el cual asegure 
que los miembros de la tripulación actúen de la manera más adecuada para reducir al mínimo las 
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consecuencias de los actos de interferencia ilícita. 

A 11.3 Lista de verificación de procedimientos de búsqueda de bombas que debe emplearse en caso de 
sospecha de sabotaje y para inspeccionar los aviones cuando exista sospecha de que la aeronave 
pueda ser objeto de un acto de interferencia ilícita. 
a) Esta lista servirá además para determinar si hay armas ocultas, explosivos u otros artefactos 

peligrosos.  
 
b) Debe incluir orientaciones sobre las medidas apropiadas que deben adoptarse en caso de 

encontrarse una bomba o un objeto sospechoso y de la información sobre el lugar de riesgo 
mínimo para colocar la bomba, en el caso concreto de cada aeronave. 
 

A12 – TRATAMIENTO DE ACCIDENTES Y SUCESOS 

 

A 12.1 Procedimientos para tratar, notificar e informar de accidentes y sucesos: 

a) Definiciones de accidentes y sucesos y las responsabilidades correspondientes de todas las 
personas involucradas. 
 

b) Descripciones de aquellos departamentos de la empresa, autoridades y otras instituciones a 
quienes hay que notificar, por qué medios y la secuencia en caso de un accidente. 
 

c) Procedimientos, según se prescribe en el Anexo 12, para los pilotos al mando que observen un 
accidente. 
 

d) Requisitos especiales de notificación en caso de un accidente o suceso cuando se transporten 
mercancías peligrosas. 
 

e) Una descripción de los requisitos para informar sobre sucesos y accidentes específicos. 
 

f) Formularios utilizados para reportar y el procedimiento para presentarlos a la Autoridad 
competente. 
 

g) Si el explotador desarrolla procedimientos adicionales para informar sobre aspectos de 
seguridad para su uso interno, se contemplará una descripción de la aplicación y los formularios 
correspondientes que se utilicen. 
 

h) Procedimientos para la notificación verbal al ATS sobre incidentes relacionados ACAS RAs, 
peligro aviario, mercancías peligrosas o cualquier otra situación peligrosa. 
 

i) Procedimientos para la asistencia de las víctimas de un accidente así como a sus familiares y 
deudos. 
 

j) Procedimientos para la preservación de las grabaciones y registros luego de un evento que 
requiera notificación. 
 

k) Procedimientos para la custodia de las grabaciones de los registradores de vuelo y de los 
registradores de vuelo mientras la autoridad de investigación de accidentes determina que ha de 
hacerse con ellos. 
 

A13 – REGLAS DEL AIRE 

 

A 13.1 Reglas del aire: 

a) Reglas de vuelo visual y por instrumentos. 
 

b) Ámbito geográfico de aplicación de las reglas del aire. 
 

c) Procedimientos de comunicación incluyendo procedimientos si fallan las comunicaciones. 
 

d) Procedimientos para asegurarse que todos los miembros de la tripulación de vuelo que están 
obligados a estar en servicio en el puesto de pilotaje se comuniquen por medio de micrófonos o 
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laringófonos por debajo del nivel o altitud de transición. 
 

e) Información e instrucciones sobre la interceptación de aviones civiles, inclusive los 
procedimientos, según se prescribe en el LAR 91, para pilotos al mando de aeronaves 
interceptadas y señales visuales para ser utilizadas por aeronaves interceptoras e interceptadas, 
tan como aparecen en el LAR 91. 
 

f) Las circunstancias en las que la escucha de radio debe ser mantenida. 
 

g) Señales. 
 

h) Sistema horario empleado en las operaciones. 
 

i) Autorizaciones ATC, cumplimiento del plan de vuelo ATS y reportes de posición. 
 

j) Señales visuales usadas para alertar a una aeronave no autorizada que esté volando sobre/o a 
punto de entrar en una zona restringida, prohibida o peligrosa. 
 

k) Procedimientos para pilotos que observen un accidente o reciban una transmisión de socorro. 
 

l) Códigos visuales tierra/aire para uso de supervivientes, descripción y uso de ayudas de 
señalización. 
 

m) Señales de socorro y urgencia. 
 

A14 – ARRENDAMIENTO E INTERCAMBIO 

 

A 14.1   Acuerdos de arrendamiento, intercambio y código compartido: 

a) Descripción de los diferentes contratos de arrendamiento, intercambio y código compartido 
suscrito o que sea prevea suscribir por el explotador. 
 

b) Responsabilidades, los procedimientos operacionales y los requisitos de capacitación asociados 
con cada modalidad de arrendamiento, intercambio o código compartido que suscrito o que sea 
prevea suscribir por el explotador.  
 
 

PARTE B – INFORMACIÓN SOBRE OPERACIÓN DE LAS AERONAVES (Para cada tipo y variante de 
aeronave bajo los siguientes encabezamientos) 

 

B1 – INFORMACIÓN GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS 

 

B 1.1 Información general de cada aeronave, incluyendo sus dimensiones, y una descripción de las 
unidades de medida utilizadas para la operación del tipo de aeronave afectada y tablas de 
conversión. 

 

B2 – LIMITACIONES 

 

B 2.1 Limitaciones certificadas y las limitaciones operativas, incluyendo: 

a) Estatus de la certificación (ej. Anexos 6 y 8 de OACI; FAR/JAR-23, FAR/JAR-25, etc.). 
 

b) Configuración de asientos para pasajeros de cada tipo de aeronave incluyendo un pictograma. 
 

c) Tipos de operación aprobados (ej. IFR/VFR, CAT II/III, especificaciones de navegación PBN 
(RNAV/RNP), vuelos en condiciones conocidas de formación de hielo, etc.) 
 

d) Composición de la tripulación. 
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e) Peso (masa) y centro de gravedad. 
 

f) Limitaciones de velocidad. 
 

g) Envolventes de vuelo. 
 

h) Limitaciones de viento de costado o de cola, incluyendo las disminuciones que se deban aplicar 
a estos valores teniendo en cuenta las ráfagas, baja visibilidad, condiciones de la superficie de la 
pista, experiencia de la tripulación, utilización del piloto automático, circunstancias anormales o 
de emergencia o cualquier otro tipo de factores operacionales pertinentes. 
 

i) Limitaciones de performance para configuraciones aplicables; 
 

j) Pendiente de la pista; 
 

k) Limitaciones en pistas mojadas o contaminadas; 
 

l) Contaminación de la estructura de la aeronave; y 
 

m) Limitaciones de los sistemas. 
 

B3 – PROCEDIMIENTOS NORMALES 

 

B 3.1 Procedimientos normales y funciones asignadas a la tripulación, incluyendo las listas de verificación 
correspondiente y el procedimiento de cómo y cuándo utilizar las mismas y una declaración sobre los 
procedimientos necesarios de coordinación entre las tripulaciones de vuelo y de cabina de pasajeros. 
Los procedimientos normales y las responsabilidades incluirán al menos: 

a) Prevuelo. 
 

b) Antes de la salida. 
 

c) Ajuste y verificación del altímetro. 
 

d) Rodaje, despegue y ascenso. 
 

e) Atenuación de ruidos. 
 

f) Crucero y descenso. 
 

g) Aproximación, preparación para el aterrizaje y aleccionamiento. 
 

h) Aproximación VFR. 
 

i) Aproximación IFR. 
 

j) Aproximaciones de precisión. 
 

k) Aproximaciones de no-precisión. 
 

l) Aproximación visual. 
 

m) Aproximación en circuito. 
 

n) Aproximación frustrada. 
 

o) Aterrizaje normal. 
 

p) Después del aterrizaje. 
 

q) Operación en pistas mojadas y contaminadas. 
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B 3.2 Procedimientos normales de operación (SOP) para cada fase de vuelo. 

 

B4 – PROCEDIMIENTOS NO NORMALES Y DE EMERGENCIA 

 

B 4.1 Procedimientos no normales y de emergencia y las funciones asignadas a la tripulación, las listas de 
verificación correspondientes, y los procedimientos de cómo y cuándo utilizar las mismas; así como 
una declaración sobre los procedimientos necesarios de coordinación entre los tripulantes de vuelo y 
de cabina de pasajeros. Los procedimientos no normales y de emergencia, así como las funciones 
asociadas de la tripulación incluirán al menos: 

a) Incapacitación de la tripulación de vuelo. 
 

b) Situación de incendios y humos. 
 

c) Vuelo sin presurizar y parcialmente presurizado. 
 

d) Exceso de límites estructurales tal como aterrizaje con sobrepeso. 
 

e) Exceso de límites de radiación cósmica. 
 

f) Impacto de rayos. 
 

g) Comunicaciones de socorro y alerta ATC sobre emergencias. 
 

h) Falla de motor. 
 

i) Fallas de sistemas. 
 

j) Normas para el desvío en el caso de fallas técnicas graves. 
 

k) Aviso GPWS – EGPWS/TAWS. 
 

l) Aviso ACAS II/TCAS II. 
 

m) Cizalladura del viento a baja altitud. 
 

n) Aterrizaje de emergencia/amaraje forzoso. 
 

B5 – PERFORMANCE 

 

B 5.1 Datos de performance para determinar al menos: 

a) Límites durante el ascenso luego del despegue: peso (masa), altitud y temperatura y otros 
factores necesarios a considerar. 
 

b) Longitud de la pista de despegue (seca, mojada, contaminada). 
 

c) Datos de la trayectoria neta de vuelo para el cálculo del franqueamiento de obstáculos o, en su 
caso, la trayectoria de vuelo de despegue. 
 

d) Las pérdidas de gradiente por viraje durante el ascenso. 
 

e) Límites de ascenso en ruta. 
 

f) Límites de ascenso en aproximación. 
 

g) Límites de ascenso en configuración de aterrizaje. 
 

h) Longitud de la pista de aterrizaje (seca, mojada, contaminada) incluyendo los efectos de una 
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falla en vuelo de un sistema o dispositivo, si afecta a la distancia de aterrizaje. 
 

i) Límite de la energía de frenado. 
 

j) Velocidades aplicables a las distintas fases de vuelo (también considerando pistas mojadas o 
contaminadas). 
 

B 5.2 Datos suplementarios para vuelos en condiciones de formación de hielo, incluyendo cualquier dato 
certificado de performance sobre una configuración admisible, o desviación de la misma, (por 
ejemplo: antiskid inoperativo). 

 

B 5.3 Datos adicionales de performance, incluyendo: 

a) Las gradientes de ascenso con todos los motores. 
 

b) Información de descenso progresivo (drift-down). 
 

c) Efecto de los fluidos para eliminar/prevenir la formación de hielo. 
 

d) Vuelo con el tren de aterrizaje extendido. 
 

e) Para aviones con tres o más motores, vuelos ferry con un motor inoperativo. 
 

f) Vuelos efectuados según la lista de desviaciones respecto a la configuración (CDL). 
 

B6 – PLANIFICACION DE VUELO 

 

B 6.1 Datos e instrucciones necesarias para la planificación del prevuelo y del vuelo incluyendo factores 
tales como las velocidades programadas y ajustes de potencia, incluyendo, si aplica, procedimientos 
para operaciones con uno o varios motores inoperativos,  EDTO (particularmente la velocidad de 
crucero con un motor inoperativo y la distancia máxima a un aeródromo adecuado, determinado de 
acuerdo con esta parte) y vuelos a aeródromos aislados. 

 

B6.2 Procedimientos  para vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores a turbina hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO) según las Secciones aplicables del LAR 121 y del Adjunto 7 del Anexo 6 Parte I, que 
contemplen al menos: 

a) Los procedimientos de despacho y control de las operaciones. 
 

b) Los procedimientos operacionales. 
 

c) Los requisitos de instrucción. 
 

B 6.3 Método para calcular el combustible necesario para las distintas fases de vuelo. 

 

B7 – PESO Y BALANCE 

 

B 7.1 instrucciones y datos para calcular el peso y balance (masa y centrado), incluyendo: 

a) Sistema de cálculo (por ejemplo: sistema de índices). 
 

b) Información e instrucciones para complementar la documentación de peso y balance (masa y 
centrado), tanto de modo manual como por sistemas informáticos. 
 

c) Límite de peso (masa) y centro de gravedad para los tipos, variantes o aviones individualizados 
usados por el explotador. 
 

d) Peso (masa) operativo en seco y su correspondiente centro de gravedad o índice. 
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B8 – CARGA 

 

B 8.1 Procedimientos y disposiciones para cargar,  asegurar y descargar la carga.  

 

B9 – LISTA DE DESVIACIÓN RESPECTO A LA CONFIGURACIÓN (CDL) 

 

B 9.1 Lista de desviación respecto a la configuración (CDL), si las facilita el fabricante, teniendo en cuenta 
los tipos y variantes de aeronave que se operan e incluyendo los procedimientos que se seguirán 
cuando se despache la aeronave afectada según las condiciones especificadas en su CDL. 

 

B10 – LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL) 

 

B 10.1 Lista de equipo mínimo (MEL) teniendo en cuenta los tipos y variantes de aeronave que se operan y 
el o los tipos de área o áreas de operación y las operaciones concretas autorizadas (EDTO, RVSM, 
RNP, Operaciones todo tiempo, etc.) 

 

B11 – EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA Y EMERGENCIA INCLUYENDO OXÍGENO 

 

B 11.1 Lista de verificación de los equipos de supervivencia, emergencia y seguridad transportados para las 
rutas que se volarán, incluyendo los procedimientos para comprobar antes del despegue que estos 
equipos estén aptos para el servicio, así como las instrucciones sobre la ubicación, acceso y uso de 
los equipos de supervivencia, emergencia y seguridad y las listas asociadas de verificación. 

 

B 11.2 Procedimiento para determinar la cantidad de oxígeno requerido y la cantidad disponible teniendo en 
cuenta el perfil de vuelo, número de ocupantes y posible descompresión de la cabina, así como la 
información que facilite su utilización sin dificultad.  

 

B12 – PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

B 12.1 Instrucciones para la preparación de la evacuación de emergencia incluyendo la coordinación y 
designación de los puestos de emergencia de la tripulación. 

 

B 12.2 Descripción de las obligaciones de todos los miembros de la tripulación para la evacuación rápida de 
una aeronave y el tratamiento de los pasajeros en el caso de un aterrizaje/amaraje forzoso u otra 
emergencia. 

 

B13 - PROCEDIMIENTOS PARA LA TRIPULACIÓN DE CABINA 

 

B 13.1 Procedimientos  normales, no normales y de emergencia que utilizará la tripulación de cabina, 
incluyendo las listas de verificación correspondientes y la información sobre los sistemas de los 
aviones, según se requiera, comprendida una declaración relativa a los procedimientos necesarios 
para la coordinación entre la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina. 

 

B14 – SISTEMAS DEL AVION 

 
B 14.1  Descripción de los sistemas de la aeronave, controles asociados a los mismos e indicaciones e 

instrucciones operacionales. 

 

PARTE C – ZONAS, RUTAS Y AERODROMOS 
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C1 – INFORMACIÓN RELATIVA A CADA AERÓDROMO Y CADA RUTA QUE SE PRETENDE UTILIZAR 

 

C 1.1 Guía de rutas con las instrucciones e información asociada con los servicios e instalaciones de 
comunicaciones, ayudas para la navegación y aeródromos, incluyendo una lista de todas las rutas, 
aeródromos y aeródromos de alternativa, y para cada uno de éstos: 

a) Niveles de vuelo a ser utilizados. 
 

b) Niveles y altitudes mínimas de vuelo. 
 

c) Mínimos de utilización para cada aeródromo de salida, destino y alternativa que se prevean 
utilizar. 
 

d) Datos de instalaciones de comunicaciones, de aeródromo y de ayudas para la navegación. 
 

e) Información sobre las zonas de despegue, aproximación y aterrizaje, y sobre las instalaciones 
disponibles en los aeródromos. 
 

f) Procedimientos de salida, incluyendo los procedimientos de atenuación de ruido. 
 

g) Procedimientos de aproximación y de aproximación frustrada. 
 

h) Procedimientos en caso de falla de comunicaciones. 
 

i) Instalaciones de búsqueda y salvamento en las zonas sobre las que se va a volar. 
 

j) Una descripción de las cartas aeronáuticas que se deberán llevar a bordo en relación con el tipo 
de vuelo y la ruta que se volará, incluyendo el método para verificar su vigencia. 
 

k) Disponibilidad de información aeronáutica y servicios MET. 
 

l) Procedimientos de comunicaciones y navegación de ruta. 
 

m) Categorización del aeródromo para las calificaciones de competencia de la tripulación de vuelo. 
 

n) Limitaciones especiales del aeródromo (limitaciones de performance y procedimientos 
operativos, etc.). 
 
 

PARTE D – CAPACITACIÓN 

 

D1 – ALCANCE, CONTENIDO Y PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN 

 

D 1.1 Programas de instrucción, entrenamiento y verificación de la competencia para tripulantes de vuelo; 
tripulantes de cabina; encargados de operaciones de vuelo; instructores de vuelo e instructores de 
EOV; inspectores del explotador (IDE); y  personal que presta servicios de escala.  

 

D 1.2 Capacitación requerida sobre transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea y 
seguridad contra actos de interferencia ilícita. 

 

D 1.3 Política, la administración y el control de los programas de instrucción, teniendo en consideración los 
siguientes elementos: 

a) Una introducción al programa de instrucción, la cual contenga abreviaturas y definiciones. 
 

b) El sistema de enmienda y revisión. 
 

c) La organización y responsabilidades del organismo de instrucción. 
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d) Los métodos de evaluación  y de calificación. 

 
e) Procedimientos a ser aplicados en caso de que alguna persona no alcance o mantenga los 

estándares de pericia o competencia requeridos. 
 

f) La finalidad y los objetivos de las políticas de instrucción, entrenamiento y de evaluación. 
 

g) Las facilidades y material necesario para la instrucción. 
 

h) Los requisitos, experiencia y calificación de los instructores e inspectores del explotador (IDE). 
 

i) Contratos de arrendamiento. 
 

j) Criterios para la contratación de servicios, instalaciones o equipos de instrucción de terceros. 
 

k) Aprobación de instructores, inspectores del explotador y simuladores de vuelo de los centros de 
instrucción extranjeros. 
 

l) Métodos para el mantenimiento de registros de instrucción, entrenamiento y calificación. 
 

m) Los procedimientos para asegurar que no se simularán situaciones no normales o de 
emergencia que requieran la aplicación de todo o parte de los procedimientos no normales o de 
emergencia, durante las operaciones de transporte aéreo comercial. 

 

D 1.4 Criterios y procedimientos para asegurarse que en caso que el explotador utilice los servicios de un 
centro de instrucción reconocido, la instrucción proporcionada y la documentación de vuelo utilizada 
reflejen correctamente el sistema de documentos de seguridad del explotador. 

 
D 1.5 Las políticas y procedimientos para asegurar que se provean suficientes instructores calificados de 

tierra, de vuelo, de simulador de vuelo e inspectores del explotador (IDE) debidamente aprobados por 
la AAC, para conducir la instrucción y entrenamiento en tierra y de vuelo, las verificaciones de la 
competencia y los cursos de instrucción y entrenamiento, requeridos por el LAR 121, incluidos los 
requisitos y procedimientos para utilizar los servicios de terceros como instructores o inspectores del 
explotador. 
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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  

 
Organización y contenido del manual de operaciones (OM) 
 
Organización 

 
El manual de operaciones (OM) elaborado de acuerdo con la Sección 135.040 (a) (2), que puede publicarse 
en partes separadas que corresponden a determinados aspectos de las operaciones, debe organizarse con la 
siguiente estructura: 
 

1. Parte A – Generalidades 
 

2. Parte B – Información sobre operación de las aeronaves 
 

3. Parte C – Zonas, rutas y aeródromos 
 

4. Parte D – Capacitación 
 
Contenido 

 
El manual de operaciones (OM) contendrá al menos la siguiente información, según aplique, de acuerdo al 
área y tipo de operación: 
 
PARTE A – GENERALIDADES 
 
A1 – ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MANUAL DE OPERACIONES 
 

A1.1 Introducción general: 

a) Una declaración de que el manual de operaciones cumple con todas las reglamentaciones y 
disposiciones aplicables y con los términos y condiciones del AOC y de las especificaciones 
relativas a las operaciones (OpSpecs). 

 
b) Una declaración de que el manual contiene instrucciones de operación que el personal 

correspondiente debe cumplir. 
 
c) Una lista y breve descripción de los distintos volúmenes o partes, su contenido, aplicación y 

utilización; y  
 
d) explicaciones y definiciones de términos y abreviaturas necesarias para la utilización del manual 

de operaciones. 
 

A1.2 Sistema de enmienda y revisión: 

a) Una indicación sobre quién es responsable de la publicación e inserción de enmiendas y 
revisiones. 
 

b) Un registro de enmiendas y revisiones con sus fechas de inserción y fechas de efectividad. 
 

c) Una declaración de que no se permiten enmiendas y revisiones escritas a mano excepto en 
situaciones que requieren una enmienda o revisión inmediata en beneficio de la seguridad. 
 

d) Una descripción del sistema para anotación de las páginas y sus fechas de efectividad. 
 

e) Una lista de las páginas efectivas. 
 

f) Anotación de cambios (en las páginas del texto y, en la medida que sea posible, en tablas y 
figuras). 
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g) Revisiones temporales. 

 
h) Una descripción del sistema de distribución de los manuales, enmiendas y revisiones. 

 

A2 – ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

A 2.1 Descripción de la estructura organizativa: 

a) Descripción de la estructura organizativa, incluyendo el organigrama general de la empresa y el 
organigrama del departamento de operaciones. 

 
b) El organigrama deberá ilustrar las relaciones entre el departamento de operaciones y los demás 

departamentos de la empresa. 
 
c) Se deben demostrar las relaciones de subordinación y líneas de información de todas las 

divisiones, departamentos, etc., que tengan relación con la seguridad de las operaciones de 
vuelo. 
 

A 2.2 Funciones y responsabilidades de los cargos directivos: 

a) Directivo responsable; 
 

b) Director o responsable de operaciones; 
 

c) Director o responsable de mantenimiento; 
 

d) Gerente o responsable del sistema de gestión de la seguridad operacional; 
 

e) Gerente o responsable del sistema de gestión de calidad; 
 

f) Jefe de pilotos; y  
 

g) Jefe de instrucción,  
 

A 2.3 Nombres de las personas asignadas a los cargos directivos descritos en A 2.2 

 

A 2.4 Funciones y responsabilidades del personal de gestión  de operaciones: 

a) Una descripción de las funciones, responsabilidades y de la autoridad del personal de gestión de 
operaciones que tenga relación con la seguridad de las operaciones en vuelo y en tierra, así 
como, con el cumplimiento de las disposiciones aplicables. 

 

A 2.5 Autoridad, funciones y responsabilidades del piloto al mando de la aeronave: 

a) Una declaración que defina la autoridad del piloto al mando. 
 

b) Una declaración que defina las obligaciones y responsabilidades del piloto al mando. 
 

A 2.6 Funciones y responsabilidades de los miembros de la tripulación distintos al piloto al mando. 

 

A3 – CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES 

 

A 3.1 Descripción del sistema de control y supervisión de las operaciones: 

a) Una estructura de gestión acorde a la naturaleza de las operaciones, capaz de ejercer el control 
de las operaciones y la supervisión de cualquier vuelo que se opere con arreglo a las 
disposiciones de su AOC y OpSpecs. 
 

b) Declaración sobre la forma en que se supervisará la seguridad de las operaciones en vuelo y en 
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tierra, así como las calificaciones requeridas del personal a cargo de la supervisión. 
 

c) Procedimientos relacionados con los siguientes aspectos: 
 

(1) validez de licencias y calificaciones; 
(2) competencia del personal de operaciones; y 
(3) control, análisis y archivo de registros, documentos de vuelo, información y datos 

adicionales. 
 

A 3.2 Sistema de divulgación de instrucciones e información adicional sobre operaciones: 

a) Descripción del o los sistemas utilizados para divulgar información que pueda ser de carácter 
operativo pero que sea suplementaria a la que contiene el OM.  

 
b) Descripción de la aplicabilidad de esta información y las responsabilidades para su edición. 
 

A 3.3 Sistema de control operacional: 

a) Descripción de los procedimientos para realizar el control operacional. 
 

b) Las funciones y responsabilidades del personal a cargo y su autoridad respecto a la iniciación, 
continuación, desviación o terminación de un vuelo en interés de la seguridad de la aeronave y 
de la regularidad y eficacia del vuelo. 

 
c) Una lista de las personas autorizadas para realizar el control operacional. 
 

A 3.4  Declaración sobre las facultades de la Autoridad competente en materia de control y supervisión de 
las operaciones; y orientación sobre cómo facilitar las inspecciones del personal de la Autoridad. 

 

A 3.5 Normas para permitir el acceso a la cabina de pilotaje: 

a) Normas generales. 
 

b) Condiciones para la admisión a la cabina de vuelo de personas que no formen parte de la 
tripulación de vuelo.  

 
c) Concepto de cabina de pilotaje estéril. 

 
d) Comunicaciones con la cabina de pilotaje. 

 
e) Códigos y llamadas. 

 
f) Medidas de seguridad por parte de la tripulación de cabina. 

 
g) Seguridad del área contigua a la puerta de acceso a la cabina de pilotaje. 
 

A4 – SISTEMAS DE GESTION 

 

A.4.1 Una descripción del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) que incluya al menos:  

a) La política de seguridad. 
 

b) El proceso para la identificación de peligros y la gestión de los riesgos. 
 

c) El método para vigilar el cumplimiento. 
 

d) La asignación adecuada de deberes y responsabilidades. 
 

e) La documentación de los procesos clave de los procesos de los sistemas de gestión. 

 

A 4.2 Reservado 
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A 4.3 Descripción del sistema de gestión de la calidad de las operaciones (QMS) que contenga la 
estructura, responsabilidades, procesos y procedimientos del explotador para generar y promover un 
ambiente y una cultura de mejora continua de la seguridad de las operaciones. 

 

A5 – COMPOSICIÓN DE LAS TRIPULACIONES 

 

A 5.1  Método para determinar la composición de las tripulaciones teniendo en cuenta lo siguiente:  

a) El tipo de aeronave que se está utilizando. 
 

b) El área y tipo de operación que está realizando. 
 

c) La fase del vuelo. 
 

d) La tripulación mínima requerida y el período de actividad aérea que se prevé. 
 

e) Experiencia reciente (total y en el tipo de aeronave) y calificación de los miembros de la 
tripulación. 
 

f) Designación del piloto al mando de la aeronave y, si fuera necesario debido a la duración del 
vuelo, los procedimientos para relevar al piloto al mando de la aeronave u otros miembros de la 
tripulación de vuelo. 
 

g) La designación del jefe de tripulantes de cabina y, si es necesario por la duración del vuelo, los 
procedimientos para el relevo del mismo y de cualquier otro miembro de la tripulación de cabina. 
 

A 5.2 Procedimiento para la designación del piloto al mando. 

 

A 5.3 Instrucciones en caso de incapacitación de la tripulación de vuelo que incluya las instrucciones sobre 
la sucesión del mando y los procedimientos para asegurar la continuidad del vuelo en forma segura. 

 

A 5.4 Políticas para la operación en más de un tipo de aeronave: 

a) Procedimientos apropiados y restricciones operacionales para operación en más de un tipo o 
variante de aeronave. 
 

b) Declaración indicando qué aviones son considerados del mismo tipo a los fines de: 
 

(1) programación de la tripulación de vuelo; y 
(2) programación de la tripulación de cabina. 

 
 

A6 – REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A 6.1 Requisitos de calificación requeridos para el personal de operaciones. 

a) Descripción de la licencia requerida, habilitaciones, calificaciones y competencia, por ejemplo: 
 
(1) capacitación y calificación de zonas, de rutas y de aeródromos; 
(2) aeródromos especiales; 
(3) experiencia,  
(4) entrenamiento,  
(5) verificaciones y experiencia reciente requeridas para que el personal de operaciones lleve a 

cabo sus funciones.  
 

b) Se deberá tener en cuenta el tipo de aeronave, clase de operación y composición de la 
tripulación. 
 

c) Deberán estar contemplados al menos los requisitos de calificación para: 
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(1) piloto al mando; 
(2) relevo de los miembros de la tripulación; 
(3) copiloto; 
(4) operador de sistemas; 
(5) tripulante de cabina; 
(6) miembro adicional de la tripulación de cabina y durante vuelos de familiarización; 
(7) tripulante de vuelo o de cabina en instrucción o bajo supervisión; 
(8) otro personal de operaciones. 

 

A 6.2 Requisitos de calificaciones, experiencia  y verificaciones de pilotos al mando de aviones operados 
por un solo piloto en condiciones IFR o de noche. 

 

A 6.3 Condiciones y procedimientos para que un piloto pueda ser asignado a ambos puestos de pilotaje, 
incluyendo los requisitos de instrucción específica, que formen parte del programa de instrucción del 
explotador. 

 

A 6.4 Condiciones y procedimientos para que un piloto pueda operar en más de un tipo o variante de 
aeronave, incluyendo los requisitos de instrucción específica, que formen parte del programa de 
instrucción del explotador. 

 

A 6.5 Condiciones, procedimientos y limitaciones para el relevo de los miembros de la tripulación de vuelo, 
incluyendo los requisitos de instrucción específica, que formen parte del programa de instrucción del 
explotador. 

 

A7 – PRECAUCIONES DE SALUD E HIGIENE PARA TRIPULACIONES 

 

A 7.1  Precauciones de salud e higiene de las tripulaciones. Disposiciones y orientaciones sobre salud e 
higiene para los miembros de la tripulación, incluyendo: 

a) alcohol y otros licores que produzcan intoxicación; 
 

b) narcóticos; 
 

c) drogas; 
 

d) somníferos; 
 

e) preparados farmacéuticos; 
 

f) vacunas; 
 

g) buceo submarino; 
 

h) donación de sangre; 
 

i) precauciones de alimentación antes y durante el vuelo; 
 

j) fatiga, sueño y descanso; 
 

k) operaciones quirúrgicas; 
 

l) uso de anteojos; 
 

m) uso y efecto del tabaco; y 
 

n) prevención del uso problemático de ciertas sustancias en el lugar de trabajo. 
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A8 - GESTIÓN DE LA FATIGA 

 

A 8.1 Limitaciones de tiempo de vuelo, actividad y requisitos de descanso de acuerdo con los requisitos 
prescriptivos establecidos por la AAC: 

a) Tiempo de vuelo. 
 

b) Período de servicio. 
 

c) Período de servicio en vuelo. 
 

d) Período de descanso. 
 

e) Restricciones. 
 

f) Excepciones. 
 

g) Descanso a bordo de la aeronave. 
 

A 8.2 Condiciones bajo las cuales se podrán exceder de las limitaciones de tiempo de vuelo y de actividad 
y/o reducciones de los períodos de descanso. 

 

A 8.3 Una descripción del sistema de gestión de los riesgos asociados a la fatiga (FRMS) que incluya al 
menos: 

a) La descripción de los procedimientos y procesos para identificar peligros. 
 

b) La descripción de los procedimientos y procesos para la evaluación y mitigación de los riesgos. 
 

A 8.4 Procedimientos para el mantenimiento de los registros del tiempo de vuelo, los períodos de servicio 
de vuelo y los períodos de descanso de todos los miembros de la tripulación, incluyendo la 
identificación de las personas o cargos responsables por el mantenimiento de estos registros.  

 

A9 – PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 

 

A9.1 – PREPARACIÓN DE LOS VUELOS 

 

A 9.1.1 Descripción del método para la determinar las altitudes mínimas de vuelo: 

a) Un procedimiento para establecer las altitudes/niveles de vuelo mínimos para los vuelos VFR. 
 

b) Un procedimiento para establecer las altitudes/niveles de vuelo mínimos para los vuelos IFR. 
 

A 9.1.2  Criterios para la utilización de aeródromos: 

a) Criterios y responsabilidades para determinar si los aeródromos que pretende utilizar, incluyendo 
la clasificación del SSEI, son adecuados para el tipo de operación pretendida.  

 
b) La evaluación y determinación de los niveles aceptables del SSEI realizada por el explotador 

debe ser conforme a los criterios del Adjunto J del Anexo 6 Parte I. 
 

A 9.1.3 Métodos para determinar los mínimos de utilización de los aeródromos: 

a) Método para establecer los mínimos de utilización de los aeródromos para vuelos IFR de 
acuerdo con los reglamentos vigentes.  

 
b) El método debe contener los procedimientos para la determinación de la visibilidad y/o alcance 

visual en la pista (RVR) y para aplicar la visibilidad real observada por los pilotos, la visibilidad 
reportada y el RVR reportado. 
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A 9.1.4 Métodos para determinar los mínimos de operación en ruta para vuelos VFR o porciones de un vuelo 
VFR. 

 

A 9.1.5 Métodos utilizados para interpretar la información meteorológica, que incluya el material explicativo 
sobre la descodificación de predicciones MET e informes MET que tengan relación con el área de 
operaciones, incluyendo la interpretación de expresiones condicionales. 

 

A 9.1.6 Procedimientos para la preparación y difusión entre la tripulación de vuelo y el personal de 
operaciones de la información contenida en: 

a) La AIP. 
 

b) La circular de información aeronáutica (AIC);. 
 

c) La reglamentación y control de información aeronáutica (AIRAC). 
 

A 9.1.7 Las políticas y procedimientos para el uso, distribución e inserción de datos electrónicos de 
navegación actualizados: 

a) Políticas y procedimientos del explotador para asegurar que el proceso aplicado para el uso de 
datos electrónicos de navegación, así como los datos entregados, cumplen con los criterios 
aceptables de integridad. 

 
b) Método para verificar que los datos son compatibles con la función prevista del equipo que los 

utilizará. 
 

c) Proceso para controlar la precisión de los datos electrónicos de navegación. 
 

d) Procedimientos que aseguren la distribución e inserción oportuna de datos electrónicos de 
navegación actualizados e inalterados a todas las aeronaves que lo necesiten. 

 

A 9.1.8 Métodos para la determinación de cantidades de combustible, aceite y agua-metanol transportados: 

a) Métodos mediante los cuales se determinarán y monitorearán en vuelo las cantidades de 
combustible, aceite y agua-metanol que se transportarán.  

 
b) Deben estar incluidas las instrucciones sobre la medición y distribución de los líquidos 

transportados a bordo. Dichas instrucciones deberán tener en cuenta todas las circunstancias 
que probablemente se encuentren durante el vuelo, incluyendo la posibilidad de la re 
planificación en vuelo, pérdida de presurización y la falla de uno o más motores.  

 
c) También debe estar descrito el sistema para mantener registros de combustible y aceite. 
 

A 9.1.9 Principios generales y las instrucciones para el control del peso y balance: 

a) Definiciones. 
 

b) Métodos, procedimientos y responsabilidades para la preparación y aceptación de los cálculos 
de peso (masa) y centro de gravedad. 
 

c) La política para la utilización de los pesos (masas) estándares y/o reales. 
 

d) El método para determinar el peso (masa) aplicable de pasajeros, equipaje y carga. 
 

e) Los pesos (masas) aplicables de pasajeros y equipaje para los distintos tipos de operación y tipo 
de aeronave. 
 

f) Instrucción e información general necesaria para verificar los diversos tipos de documentación 
de peso y balance (masa y centrado) empleados. 
 

g) Procedimientos para cambios de último minuto. 
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h) Densidad específica del combustible, aceite y agua-metanol. 
 

i) Políticas / procedimientos para la asignación de asientos. 
 

A 9.1.10 Procedimientos y responsabilidades para la preparación y presentación del plan de vuelo ATS, 
incluyendo los factores a tener en cuenta incluyen el medio de presentación para los planes de 
vuelos individuales y repetitivos. 

 

A 9.1.11 Procedimientos y responsabilidades para la preparación y aceptación del plan operacional de vuelo, 
incluyendo los formatos que se estén utilizando. 

 

A 9.1.12 Responsabilidades y utilización del libro de abordo y registro técnico de las aeronaves, incluyendo un 
modelo del formato. 

 

A 9.1.13 Lista de documentos, formularios e información adicional que se transportarán a bordo de las 
aeronaves, incluyendo al menos: 

a) Certificado de matrícula. 
 

b) Certificado de aeronavegabilidad. 
 

c) Las licencias apropiadas para cada miembro de la tripulación con las habilitaciones requeridas 
para el tipo de aeronave, así como las evaluaciones médicas vigentes emitidas por el Estado de 
matrícula de la aeronave. 
 

d) El libro de a bordo. 
 

e) Licencia de la estación de radio de la aeronave. 
 

f) Si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino (manifiesto de 
pasajeros). 
 

g) Si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de la carga. 
 

h) Documento que acredite la homologación por concepto de ruido, si es aplicable. 
 

i) Una copia certificada del AOC y una copia de las OpSpecs. 
 

j) El plan operacional de vuelo. 
 

k) El registro técnico de la aeronave. 
 

l) Copia del plan de vuelo presentado a la dependencia ATS apropiada. 
 

m) La información de NOTAMs y AIS requerida para la ruta. 
 

n) La información meteorológica requerida. 
 

o) Documentos de peso y balance (masa y centrado). 
 

p) Una notificación de pasajeros con características especiales, tales como: personal de seguridad 
si no se consideran parte de la tripulación, personas con impedimentos, pasajeros no admitidos 
en un país, deportados y personas bajo custodia. 
 

q) Una notificación de la carga especial que incluya el transporte de mercancías peligrosas e 
información por escrito al piloto al mando. 
 

r) Certificados de seguros de responsabilidad a terceros (si son requeridos por los Estados). 
 

s) Para vuelos internacionales, una declaración general de aduanas, si es del caso. 
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t) Cualquier otra información que pueda ser requerida por los Estados sobrevolados por la 

aeronave. 
 

u) Los formularios necesarios para cumplir los requerimientos de información de la autoridad y del 
explotador. 

 

A9-2. INSTRUCCIONES DE SERVICIOS DE ESCALA 

 

A 9.2.1 Estructura orgánica, dotada de autoridad necesaria para encargarse de todas las funciones de 
servicios de escala, que incluya las líneas de responsabilidad, cuando sea aplicable, con: 

a) Operaciones en plataforma. 
 

b) Servicios de pasajeros. 
 

c) Servicios de equipaje. 
 

d) Servicios de cabina. 
 

e) Control de peso y balance. 
 

f) Equipo auxiliar de tierra. 
 

g) Servicio de abastecimiento de combustible. 
 

A 9.2.2 Requisitos de instrucción para el personal involucrado, políticas de subcontratación, y procesos, 
procedimientos y métodos para todas las operaciones de servicios de escala. 

 

A 9.2.3 Responsabilidad del explotador por los servicios de escala, cuando todas o parte de las funciones y 
tareas relacionadas con los servicios de escala se hubieran contratado a un proveedor de servicios, 
incluyendo el programa de supervisión a los proveedores.  

 

A 9.2.4 Procedimientos de manejo de combustible, incluyendo: 

a) Las medidas de seguridad durante el abastecimiento y descarga de combustible cuando un 
grupo auxiliar de energía (APU) esté operativo o cuando esté en marcha un motor de turbina con 
los frenos de las hélices actuando. 
 

b) Reabastecimiento y descarga de combustible cuando los pasajeros estén embarcando, a bordo 
o desembarcando. 
 

c) Las precauciones a tener en cuenta para evitar la mezcla de combustibles. 
 

A 9.2.5  Procedimientos de seguridad para el manejo de la aeronave, pasajeros y carga: 

a) Descripción de los procedimientos de manejo que se emplearán al asignar asientos, y embarcar 
y desembarcar a los pasajeros y al cargar y descargar la aeronave. 
 

b) Procedimientos adicionales para lograr la seguridad mientras la aeronave esté en la rampa. 
 

c) Estos procedimientos deben incluir: 
 

1) niños/bebés, pasajeros enfermos y personas con movilidad reducida; 
2) transporte de pasajeros no admitidos en destino, deportados y personas bajo custodia; 
3) tamaño y peso (masa) permitido del equipaje de mano; 
4) carga y fijación de artículos en la aeronave; 
5) cargas especiales y clasificación de los compartimentos de carga; 
6) posición de los equipos de tierra; 
7) operación de las puertas de la aeronave; 
8) seguridad en la rampa, incluyendo prevención de incendios, y zonas de chorro y succión; 
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9) procedimientos para la puesta en marcha, salida de la rampa y llegada; 
10) prestación de servicios a los aviones;  
11) documentos y formularios para el manejo de la aeronave; y 
12) ocupación múltiple de los asientos de la aeronave. 

 

A 9.2.6 Procedimientos para el transporte de pasajeros, equipaje y carga: 

a) Transporte de pasajeros: 
 
1) en circunstancias especiales; 
2) en condiciones físicas especiales; y 
3) normas de seguridad con pasajeros en circunstancias especiales. 

 
b) Transporte de equipaje: 

 
1) equipaje de pasajeros 
2) equipaje de tripulación; y 
3) equipaje de mano. 

 
c) Transportes especiales: 

 
1) carga perecedera; 
2) restos humanos; 
3) carga húmeda; 
4) hielo seco; 
5) animales vivos; y 
6) carga en cabina.  

 

A 9.2.7 Procedimientos para denegar el embarque a las personas que parezcan estar intoxicadas o que 
muestran por su comportamiento o indicaciones físicas que están bajo la influencia de drogas, 
excepto pacientes médicos bajo cuidados adecuados. 

 

A 9.2.8 Procedimientos para el transporte de personas sin cumplir con los requisitos de transporte de 
pasajeros del LAR 135 

 

A 9.2.9 Procedimientos para eliminación y prevención de la formación de hielo en tierra, incluyendo: 

a) Una descripción de la política y procedimientos para eliminación y prevención de la formación de 
hielo en los aviones en tierra. 
 

b) Los tipos y efectos del hielo y otros contaminantes en los aviones que están estacionados, 
durante los movimientos en tierra y durante el despegue. 
 

c) Una descripción de los procedimientos de deshielo y antihielo de la aeronave en tierra, las 
definiciones, los requerimientos básicos, la comunicación entre el personal de tierra y la 
tripulación, las condiciones que causan hielo en la aeronave, las inspecciones para determinar la 
necesidad del deshielo y antihielo en la aeronave, el concepto de ala limpia, los procedimientos 
para la inspección exterior, el fenómeno de ala transparente y las inspecciones generales. 
 

d) Una descripción de las responsabilidades del personal de mantenimiento, operaciones y de los 
pilotos, se señalarán los límites y precauciones de la aeronave, los procedimientos de inspección 
final antes del despacho de la aeronave y antes del despegue, los procedimientos a ser seguidos 
por los pilotos para recibir la aeronave, para preparar la cabina, realizar el rodaje y despegar. 
 

e) Las características y manejo de los fluidos, de los equipos de deshielo y antihielo y la aplicación 
de los fluidos incluyendo: 
 
1) nombres comerciales; 
2) características; 
3) efectos en las performances de la aeronave; 
4) tiempos máximos de efectividad; y 
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5) precauciones durante la utilización.  
 
f) Además, una descripción de los medios para la protección del hielo en vuelo, los procedimientos 

para volar en condiciones de hielo y para detectar hielo. 
 

A9-3 – PROCEDIMIENTOS DE VUELO 

 

A 9.3.1 Política para permitir vuelos bajo VFR, o requerir que los vuelos se efectúen bajo IFR, o bien de los 
cambios de uno a otro. 

 

A 9.3.2 Procedimientos para familiarización con zonas, rutas y aeródromos de tal manera de asegurar que no 
utilizará ningún piloto como piloto al mando de una aeronave en una ruta o tramo de ruta en la que no 
esté calificado según el LAR 135.825. 

 

A 9.3.3 Contenido mínimos de las sesiones de información (aleccionamiento) de salida y de aproximación, y 
cualquier otro aleccionamiento requerido para el tipo de operación. 

 

A 9.3.4 Condiciones meteorológicas necesarias para iniciar o continuar una aproximación por instrumentos. 

 

A 9.3.5 Responsabilidades de la tripulación de vuelo y los procedimientos para manejar la carga de trabajo 
de la tripulación durante operaciones nocturnas e IMC de aproximación por instrumentos. 

 

A 9.3.6 Instrucciones para efectuar procedimientos de aproximación de precisión y no precisión por 
instrumentos. 

 

A 9.3.7 Lista del equipo de navegación que debe llevarse comprendido cualquier requisito relativo a las 
operaciones en determinado espacio aéreo, incluyendo cuando corresponda: 

a) PBN 
 

b) RVSM 
 

c) MNPS 
 

A 9.3.8 Políticas y procedimientos relacionados con el uso de maletines de vuelo electrónicos (EFB), 
incluyendo: 

a) Procedimientos de uso. 
 

b) Requisitos de instrucción correspondientes al dispositivo y a cada función EFB. 
 

c) Procedimientos en caso de falla, para asegurar que la tripulación dispone rápidamente de 
información suficiente para que el vuelo se realice de forma segura. 

 

A 9.3.9 Procedimientos de navegación que tengan relación con el/los tipo/s y área/s de operación; teniendo 
en cuenta: 

a) Procedimientos estándares de navegación incluyendo la política para efectuar comprobaciones 
cruzadas independientes de las entradas del teclado de los sistemas de navegación, cuando 
éstas afecten la trayectoria de vuelo que seguirá la aeronave. 

 
b) Navegación MNPS, polar y en otras áreas designadas. 
 
c) Navegación basada en la performance (PBN). 
 
d) Re planificación en vuelo. 
 
e) Procedimientos en el caso de una degradación del sistema. 
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f) RVSM. 
 

A 9.3.10 Procedimientos para el ajuste del altímetro en las diferentes fases de vuelo, incluyendo: 

a) Disponibilidad de tablas de conversión. 
 

b) Procedimientos de operación QFE cuando corresponda.   
 

A 9.3.11 Procedimientos para el uso del sistema de alerta de altitud en las diferentes fases de vuelo donde 
este ajuste es requerido, de acuerdo con los procedimientos del fabricante y del explotador. 

 

A 9.3.12 Instrucciones sobre la aclaración y aceptación de las autorizaciones de ATC, particularmente cuando 
implican franqueamiento del terreno. 

 

A 9.3.13 Instrucciones y los requisitos de capacitación para evitar el impacto contra el suelo sin pérdida de 
control; incluyendo: 

a) Los criterios de utilización del sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS), y del 
sistema de advertencia de la proximidad del terreno que tenga una función frontal de evitación 
del impacto contra el terreno (EGPWS/TAWS). 

 
b) Las limitaciones relacionadas con altas razones de descenso al aproximarse al suelo. 
 

A 9.3.14 Criterios de aproximación estabilizada a ser tomados en cuenta por las tripulaciones de vuelo, y las 
acciones en caso de no cumplirse los parámetros establecidos. 

 

A 9.3.15 Reservado 

 

A 9.3.16 Instrucciones y requisitos de capacitación para el empleo de visualizadores de “cabeza alta” (HUD) y 
sistemas de visión mejorada (EVS). 

 

A 9.3.17 Instrucciones sobre el uso del piloto automático y de mando automático de gases en IMC. 

 

A 9.3.18 Política y procedimientos para la gestión del combustible en vuelo. 

 

A 9.3.19  Procedimientos para operar en y/o evitar las condiciones atmosféricas potencialmente peligrosas, 
incluyendo: 

a) Tormentas, 
 

b) Condiciones de formación de hielo. 
 

c) Turbulencia. 
 

d) Cizalladura del viento a baja altitud. 
 

e) Corriente de chorro. 
 

f) Nubes de ceniza volcánica. 
 

g) Precipitaciones fuertes. 
 

h) Tormentas de arena. 
 

i) Ondas de montaña. 
 

j) Inversiones significativas de la temperatura. 
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A 9.3.20 Procedimientos y condiciones en las que la tripulación de vuelo debe notificar condiciones 
meteorológicas potencialmente peligrosas e irregularidades en las instalaciones de comunicaciones y 
navegación aérea. 

 

A 9.3.21 Procedimientos para efectuar observaciones meteorológicas ordinarias a intervalos dispuestos por el 
ATS, incluyendo procedimientos para asegurar que la tripulación de vuelo realice observaciones 
meteorológicas especiales cuando encuentren u observen:  

a) Turbulencia moderada o fuerte. 
 

b) Engelamiento moderado o fuerte. 
 

c) Onda orográfica fuerte. 
 

d) Tormentas oscurecidas, inmersas, generalizadas o líneas turbonadas. 
 

e) Tormentas con granizo. 
 

f) Tempestades de polvo o de arena fuertes. 
 

g) Nubes de ceniza volcánica. 
 

h) Actividad precursora de erupción volcánica o una erupción volcánica.  
 

A 9.3.22 Los criterios de separación para la turbulencia de estela, teniendo en cuenta los tipos de aeronave, 
condiciones de viento y situación de la pista. 

 

A 9.3.23 Requisitos para la ocupación por los miembros de la tripulación de sus puestos o asientos asignados 
durante las distintas fases de vuelo o cuando se considere necesario en beneficio de la seguridad, 
incluyendo los procedimientos relacionados con el descanso controlado en los compartimientos de 
descanso. 

 

A 9.3.24 Requisitos para el uso del cinturón de seguridad y los tirantes de hombro por parte de los miembros 
de la tripulación y los pasajeros durante las distintas fases de vuelo o cuando se considere necesario 
en beneficio de la seguridad. 

 

A 9.3.25 Condiciones y procedimientos para el uso de asientos vacantes de la tripulación. 

 

A 9.3.26 Procedimientos que se seguirán en el caso de incapacitación de miembros de la tripulación en vuelo, 
incluyendo ejemplos de los tipos de incapacitación y los medios para reconocerlos. 

 

A 9.3.27 Requisitos de seguridad en la cabina de pasajeros, incluyendo:  

a) Preparación de la cabina para el vuelo, requisitos durante el vuelo y preparación para el 
aterrizaje incluyendo procedimientos para asegurar la cabina y galleys. 
 

b) Procedimientos para asegurar que los pasajeros en el caso de que se requiera una evacuación 
de emergencia, estén sentados donde puedan ayudar y no impedir la evacuación de la 
aeronave. 
 

c) Procedimientos que se seguirán durante el embarque y desembarque de pasajeros. 
 

d) Procedimientos en el caso de abastecimiento y descarga de combustible con pasajeros a bordo 
o embarcando y desembarcando. 
 

e) Procedimientos relacionados con el transporte de pasajeros con necesidades especiales. 
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f) Procedimientos ante la sospecha o detección de enfermedades infecciosas o altamente 
contagiosas. 
 

g) Prohibición fumar a bordo. 
 

A 9.3.28 Procedimientos para que la tripulación realice una evaluación de todo pasajero que se sospeche 
tenga una enfermedad transmisible, si presenta fiebre acompañada de otros signos o síntomas; 
incluyendo la transmisión a las autoridades estatales de un formulario de declaración general. 

 

A 9.3.29 Procedimientos para que el piloto al mando notifique prontamente al control de tránsito aéreo (ATC) 
todos los casos en que se sospeche de una enfermedad transmisible, incluyendo la información que 
se indica a continuación: 

a) Identificación de la aeronave. 
 

b) Aeródromo de salida. 
 

c) Aeródromo de destino. 
 

d) Hora prevista de llegada. 
 

e) Número de personas a bordo. 
 

f) Número de casos sospechosos a bordo. 
 

g) Tipo de riesgo para la salud pública, si se conoce. 

 

A 9.3.30 Políticas y procedimientos relacionados con el uso de dispositivos electrónicos portátiles (PED) por 
parte de los pasajeros en las distintas fases del vuelo, incluyendo la especificación del tipo de 
dispositivos permitidos, las restricciones según las fases de vuelo y los medios para comunicar esta 
información a los pasajeros.  

 

A 9.3.31 Detalles y procedimientos para aleccionar a los pasajeros de acuerdo con los reglamentos vigentes 
en las siguientes fases de vuelo: 

a) Antes del despegue,  
 

b) Después del despegue. 
 

c) Antes del aterrizaje. 
 

d) Después del aterrizaje. 
 

A 9.3.32 Declaración sobre el uso del idioma del Estado del explotador para impartir los aleccionamientos de 
seguridad a los pasajeros. 

 

A 9.3.33 Procedimientos para operar por encima de los 15 000 m (49 000 ft): 

a) Transporte de equipos de detección de radiaciones cósmicas o solares, incluyendo la 
especificación de los límites aceptables.. 

 
b) Procedimientos para el uso de equipos de detección de radiaciones cósmicas o solares y para 

registrar sus lecturas.  
 
c) Información que permita al piloto determinar las acciones que se tomarán en el caso de que se 

excedan los valores límites especificados en el OM. 
 
d) Los procedimientos, incluyendo los procedimientos ATS, que se seguirán en el caso de que se 

tome una decisión de descender o modificar la ruta; y 
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e) La necesidad de dar aviso previo a la dependencia ATS apropiada y de obtener una autorización 
para descender y las medidas que se han de tomar en el caso de que la comunicación con el 
ATS no pueda establecerse o se interrumpa. 

 

A 9.3.34 Operaciones todo tiempo. Procedimientos operativos asociados con el movimiento de las aeronaves 
en la superficie, despegue, salida, aproximación o aterrizaje realizado en condiciones meteorológicas 
que reduzcan la referencia visual. (LVO, RVR, Cat. II y III, etc.) 

 

A 9.3.35 Procedimientos operativos EDTO, incluyendo: 

a) El procedimiento en caso de falla de motor para EDTO. 
 

b) La designación y utilización de aeródromos en caso de desviación. 
 

A 9.3.36 Políticas y criterios para el uso de las MEL y CDL. 

 

A 9.3.37 Políticas, procedimientos y limitaciones para vuelos no comerciales, incluyendo: 

a) Vuelos de entrenamiento. 
 

b) Vuelos de prueba. 
 

c) Vuelos de entrega. 
 

d) Vuelos ferry. 
 

e) Vuelos de demostración. 
 

f) Vuelos de posicionamiento. 
 

g) Tipo de personas que se podrá transportar en esos vuelos. 
 

A 9.3.38 Condiciones en que se deberá suministrar y utilizar oxígeno a la tripulación de vuelo, la tripulación de 
cabina y los pasajeros. 

 

A 9.3.39 Una copia de las OpSpecs para cada tipo de aeronave de la flota del explotador. 

 

A 9.3.40 Los requisitos de competencia lingüística para los miembros de la tripulación de vuelo, y el o los 
idiomas a ser utilizados por los tripulantes de vuelo durante las operaciones, así como las 
circunstancias en las que podrán utilizar tales idiomas. 

 

A10 – MERCANCIAS PELIGROSAS Y ARMAS 

 

A 10.1 Política del explotador sobre el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, según 
aplique: 

a) Los procedimientos e instrucciones para los explotadores que no aceptan el transporte de 
mercancías peligrosas por vía aérea. 
 

b) Los procedimientos e instrucciones para la aceptación del transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea. 
 

c) Política para el transporte de mercancías peligrosas por parte de pasajeros y tripulaciones. 
 

d) Responsabilidades del expedidor y transportador. 
 

e) Mercancías peligrosas generales que no requieren de una aprobación para el transporte aéreo. 
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f) Mercancías peligrosas que están terminantemente prohibidas para el transporte aéreo por parte 
de pasajeros y tripulación. 
 

g) Mercancías peligrosas permitidas con aprobación del explotador, a ser transportadas por 
pasajeros y tripulación como equipaje inspeccionado únicamente en el compartimiento de carga. 
 

h) Mercancías peligrosas aceptadas con aprobación del explotador, a ser transportadas por 
pasajeros y tripulación como equipaje de mano únicamente. 
 

i) Mercancías peligrosas aceptadas sin aprobación del explotador, a ser transportadas por 
pasajeros y tripulación. 
 

j) Clasificación de las mercancías peligrosas. 
 

k) Guía sobre los requisitos de aceptación, etiquetado, manejo, almacenamiento y segregación de 
las mercancías peligrosas. 
 

l) Procedimientos para responder a situaciones de emergencia en tierra y en vuelo. 
 

m) Reportes de incidentes y accidentes con mercancías peligrosas en tierra y en vuelo. 
 

n) Notificación escrita al piloto al mando de la aeronave. 
 

o) Manejo de paquetes dañados de mercancías peligrosas. 
 

p) Transporte de armas, municiones de guerra y armas para deporte. 
 

q) Obligaciones de todo el personal afectado según las reglamentaciones. 
 

r) Instrucciones relativas a los empleados del explotador para realizar dicho transporte. 
 

A 10.2 Condiciones en que se podrán llevar armas, así como los procedimientos asociados a dicho 
transporte.  

 

A11 – INSTRUCCIONES Y ORIENTACIÓN DE SEGURIDAD 

 

A 11.1 Instrucciones y orientación de seguridad contra actos de interferencia ilícita: 

a) Las instrucciones sobre seguridad y orientaciones de naturaleza no confidencial que deberán 
incluir la autoridad y responsabilidades del personal de operaciones. 
 

b) Políticas y procedimientos para el tratamiento, la situación e información relativa sobre delitos a 
bordo tales como interferencia ilícita, sabotaje, amenazas de bomba y secuestro. 

 

A 11.2 Descripción de las medidas preventivas de seguridad y del programa de instrucción, el cual 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. 

 

A 11.3 Lista de verificación de procedimientos de búsqueda de bombas que debe emplearse en caso de 
sospecha de sabotaje y para inspeccionar los aviones cuando exista sospecha de que la aeronave 
pueda ser objeto de un acto de interferencia ilícita. 
a) Esta lista servirá además para determinar si hay armas ocultas, explosivos u otros artefactos 

peligrosos.  
 
b) Debe incluir orientaciones sobre las medidas apropiadas que deben adoptarse en caso de 

encontrarse una bomba o un objeto sospechoso y de la información sobre el lugar de riesgo 
mínimo para colocar la bomba, en el caso concreto de cada aeronave. 
 

A12 – TRATAMIENTO DE ACCIDENTES Y SUCESOS 
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A 12.1 Procedimientos para tratar, notificar e informar de accidentes y sucesos: 

a) Definiciones de accidentes y sucesos y las responsabilidades correspondientes de todas las 
personas involucradas. 
 

b) Descripciones de aquellos departamentos de la empresa, autoridades y otras instituciones a 
quienes hay que notificar, por qué medios y la secuencia en caso de un accidente. 
 

c) Procedimientos, según se prescribe en el Anexo 12, para los pilotos al mando que observen un 
accidente. 
 

d) Requisitos especiales de notificación en caso de un accidente o suceso cuando se transporten 
mercancías peligrosas. 
 

e) Una descripción de los requisitos para informar sobre sucesos y accidentes específicos. 
 

f) Formularios utilizados para reportar y el procedimiento para presentarlos a la Autoridad 
competente. 
 

g) Si el explotador desarrolla procedimientos adicionales para informar sobre aspectos de 
seguridad para su uso interno, se contemplará una descripción de la aplicación y los formularios 
correspondientes que se utilicen. 
 

h) Procedimientos para la notificación verbal al ATS sobre incidentes relacionados ACAS RAs, 
peligro aviario, mercancías peligrosas o cualquier otra situación peligrosa. 
 

i) Procedimientos para la asistencia de las víctimas de un accidente así como a sus familiares y 
deudos. 
 

j) Procedimientos para la preservación de las grabaciones y registros luego de un evento que 
requiera notificación. 
 

k) Procedimientos para la custodia de las grabaciones de los registradores de vuelo y de los 
registradores de vuelo mientras la autoridad de investigación de accidentes determina que ha de 
hacerse con ellos. 
 

A13 – REGLAS DEL AIRE 

 

A 13.1 Reglas del aire: 

a) Reglas de vuelo visual y por instrumentos. 
 

b) Ámbito geográfico de aplicación de las reglas del aire. 
 

c) Procedimientos de comunicación incluyendo procedimientos si fallan las comunicaciones. 
 

d) Procedimientos para asegurarse que todos los miembros de la tripulación de vuelo que están 
obligados a estar en servicio en el puesto de pilotaje se comuniquen por medio de micrófonos o 
laringófonos por debajo del nivel o altitud de transición. 
 

e) Información e instrucciones sobre la interceptación de aviones civiles, inclusive los 
procedimientos, según se prescribe en el LAR 91, para pilotos al mando de aeronaves 
interceptadas y señales visuales para ser utilizadas por aeronaves interceptoras e interceptadas, 
tan como aparecen en el LAR 91. 
 

f) Las circunstancias en las que la escucha de radio debe ser mantenida. 
 

g) Señales. 
 

h) Sistema horario empleado en las operaciones. 
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i) Autorizaciones ATC, cumplimiento del plan de vuelo ATS y reportes de posición. 
 

j) Señales visuales usadas para alertar a una aeronave no autorizada que esté volando sobre/o a 
punto de entrar en una zona restringida, prohibida o peligrosa. 
 

k) Procedimientos para pilotos que observen un accidente o reciban una transmisión de socorro. 
 

l) Códigos visuales tierra/aire para uso de supervivientes, descripción y uso de ayudas de 
señalización. 
 

m) Señales de socorro y urgencia. 
 

A14 – ARRENDAMIENTO E INTERCAMBIO 

 

A 14.1   Acuerdos de arrendamiento, intercambio y código compartido: 

a) Descripción de los diferentes contratos de arrendamiento, intercambio y código compartido 
suscrito o que sea prevea suscribir por el explotador. 
 

b) Responsabilidades, los procedimientos operacionales y los requisitos de capacitación asociados 
con cada modalidad de arrendamiento, intercambio o código compartido que suscrito o que sea 
prevea suscribir por el explotador.  
 
 

PARTE B – INFORMACIÓN SOBRE OPERACIÓN DE LAS AERONAVES (Para cada tipo y variante de 
aeronave bajo los siguientes encabezamientos) 

 

B1 – INFORMACIÓN GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS 

 

B 1.1 Información general de cada aeronave, incluyendo sus dimensiones, y una descripción de las 
unidades de medida utilizadas para la operación del tipo de aeronave afectada y tablas de 
conversión. 

 

B2 – LIMITACIONES 

 

B 2.1 Limitaciones certificadas y las limitaciones operativas, incluyendo: 

a) Estatus de la certificación (ej. Anexos 6 y 8 de OACI; FAR/JAR-23, FAR/JAR-25, etc.). 
 

b) Configuración de asientos para pasajeros de cada tipo de aeronave incluyendo un pictograma. 
 

c) Tipos de operación aprobados (ej. IFR/VFR, CAT II/III, especificaciones de navegación PBN 
(RNAV/RNP), vuelos en condiciones conocidas de formación de hielo, etc.) 
 

d) Composición de la tripulación. 
 

e) Peso (masa) y centro de gravedad. 
 

f) Limitaciones de velocidad. 
 

g) Envolventes de vuelo. 
 

h) Limitaciones de viento de costado o de cola, incluyendo las disminuciones que se deban aplicar 
a estos valores teniendo en cuenta las ráfagas, baja visibilidad, condiciones de la superficie de la 
pista, experiencia de la tripulación, utilización del piloto automático, circunstancias anormales o 
de emergencia o cualquier otro tipo de factores operacionales pertinentes. 
 

i) Limitaciones de performance para configuraciones aplicables; 
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j) Pendiente de la pista; 
 

k) Limitaciones en pistas mojadas o contaminadas; 
 

l) Contaminación de la estructura de la aeronave; y 
 

m) Limitaciones de los sistemas. 
 

B3 – PROCEDIMIENTOS NORMALES 

 

B 3.1 Procedimientos normales y funciones asignadas a la tripulación, incluyendo las listas de verificación 
correspondiente y el procedimiento de cómo y cuándo utilizar las mismas y una declaración sobre los 
procedimientos necesarios de coordinación entre las tripulaciones de vuelo y de cabina de pasajeros. 
Los procedimientos normales y las responsabilidades incluirán al menos: 

a) Prevuelo. 
 

b) Antes de la salida. 
 

c) Ajuste y verificación del altímetro. 
 

d) Rodaje, despegue y ascenso. 
 

e) Atenuación de ruidos. 
 

f) Crucero y descenso. 
 

g) Aproximación, preparación para el aterrizaje y aleccionamiento. 
 

h) Aproximación VFR. 
 

i) Aproximación IFR. 
 

j) Aproximaciones de precisión. 
 

k) Aproximaciones de no-precisión. 
 

l) Aproximación visual. 
 

m) Aproximación en circuito. 
 

n) Aproximación frustrada. 
 

o) Aterrizaje normal. 
 

p) Después del aterrizaje. 
 

q) Operación en pistas mojadas y contaminadas. 
 

B 3.2 Procedimientos normales de operación (SOP) para cada fase de vuelo. 

 

B4 – PROCEDIMIENTOS NO NORMALES Y DE EMERGENCIA 

 

B 4.1 Procedimientos no normales y de emergencia y las funciones asignadas a la tripulación, las listas de 
verificación correspondientes, y los procedimientos de cómo y cuándo utilizar las mismas; así como 
una declaración sobre los procedimientos necesarios de coordinación entre los tripulantes de vuelo y 
de cabina de pasajeros. Los procedimientos no normales y de emergencia, así como las funciones 
asociadas de la tripulación incluirán al menos: 

a) Incapacitación de la tripulación de vuelo. 
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b) Situación de incendios y humos. 

 
c) Vuelo sin presurizar y parcialmente presurizado. 

 
d) Exceso de límites estructurales tal como aterrizaje con sobrepeso. 

 
e) Exceso de límites de radiación cósmica. 

 
f) Impacto de rayos. 

 
g) Comunicaciones de socorro y alerta ATC sobre emergencias. 

 
h) Falla de motor. 

 
i) Fallas de sistemas. 

 
j) Normas para el desvío en el caso de fallas técnicas graves. 

 
k) Aviso GPWS – EGPWS/TAWS. 

 
l) Aviso ACAS II/TCAS II. 

 
m) Cizalladura del viento a baja altitud. 

 
n) Aterrizaje de emergencia/amaraje forzoso. 

 

B5 – PERFORMANCE 

 

B 5.1 Datos de performance para determinar al menos: 

a) Límites durante el ascenso luego del despegue: peso (masa), altitud y temperatura y otros 
factores necesarios a considerar. 
 

b) Longitud de la pista de despegue (seca, mojada, contaminada). 
 

c) Datos de la trayectoria neta de vuelo para el cálculo del franqueamiento de obstáculos o, en su 
caso, la trayectoria de vuelo de despegue. 
 

d) Las pérdidas de gradiente por viraje durante el ascenso. 
 

e) Límites de ascenso en ruta. 
 

f) Límites de ascenso en aproximación. 
 

g) Límites de ascenso en configuración de aterrizaje. 
 

h) Longitud de la pista de aterrizaje (seca, mojada, contaminada) incluyendo los efectos de una 
falla en vuelo de un sistema o dispositivo, si afecta a la distancia de aterrizaje. 
 

i) Límite de la energía de frenado. 
 

j) Velocidades aplicables a las distintas fases de vuelo (también considerando pistas mojadas o 
contaminadas). 
 

B 5.2 Datos suplementarios para vuelos en condiciones de formación de hielo, incluyendo cualquier dato 
certificado de performance sobre una configuración admisible, o desviación de la misma, (por 
ejemplo: antiskid inoperativo). 

 

B 5.3 Datos adicionales de performance, incluyendo: 
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a) Las gradientes de ascenso con todos los motores. 
 

b) Información de descenso progresivo (drift-down). 
 

c) Efecto de los fluidos para eliminar/prevenir la formación de hielo. 
 

d) Vuelo con el tren de aterrizaje extendido. 
 

e) Para aviones con tres o más motores, vuelos ferry con un motor inoperativo. 
 

f) Vuelos efectuados según la lista de desviaciones respecto a la configuración (CDL). 
 

B6 – PLANIFICACION DE VUELO 

 

B 6.1 Datos e instrucciones necesarias para la planificación del prevuelo y del vuelo incluyendo factores 
tales como las velocidades programadas y ajustes de potencia, incluyendo, si aplica, procedimientos 
para operaciones con uno o varios motores inoperativos,  EDTO (particularmente la velocidad de 
crucero con un motor inoperativo y la distancia máxima a un aeródromo adecuado, determinado de 
acuerdo con esta parte) y vuelos a aeródromos aislados. 

 

B6.2 Procedimientos  para vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores a turbina hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO) según las Secciones aplicables del LAR 135 y del Adjunto 7 del Anexo 6 Parte I, que 
contemplen al menos: 

a) Los procedimientos de despacho y control de las operaciones. 
 

b) Los procedimientos operacionales. 
 

c) Los requisitos de instrucción. 
 

B 6.3 Método para calcular el combustible necesario para las distintas fases de vuelo. 

 

B7 – PESO Y BALANCE 

 

B 7.1 instrucciones y datos para calcular el peso y balance (masa y centrado), incluyendo: 

a) Sistema de cálculo (por ejemplo: sistema de índices). 
 

b) Información e instrucciones para complementar la documentación de peso y balance (masa y 
centrado), tanto de modo manual como por sistemas informáticos. 
 

c) Límite de peso (masa) y centro de gravedad para los tipos, variantes o aviones individualizados 
usados por el explotador. 
 

d) Peso (masa) operativo en seco y su correspondiente centro de gravedad o índice. 
 

B8 – CARGA 

 

B 8.1 Procedimientos y disposiciones para cargar,  asegurar y descargar la carga.  

 

B9 – LISTA DE DESVIACIÓN RESPECTO A LA CONFIGURACIÓN (CDL) 

 

B 9.1 Lista de desviación respecto a la configuración (CDL), si las facilita el fabricante, teniendo en cuenta 
los tipos y variantes de aeronave que se operan e incluyendo los procedimientos que se seguirán 
cuando se despache la aeronave afectada según las condiciones especificadas en su CDL. 
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B10 – LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL) 

 

B 10.1 Lista de equipo mínimo (MEL) teniendo en cuenta los tipos y variantes de aeronave que se operan y 
el o los tipos de área o áreas de operación y las operaciones concretas autorizadas (EDTO, RVSM, 
RNP, Operaciones todo tiempo, etc.) 

 

B11 – EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA Y EMERGENCIA INCLUYENDO OXÍGENO 

 

B 11.1 Lista de verificación de los equipos de supervivencia, emergencia y seguridad transportados para las 
rutas que se volarán, incluyendo los procedimientos para comprobar antes del despegue que estos 
equipos estén aptos para el servicio, así como las instrucciones sobre la ubicación, acceso y uso de 
los equipos de supervivencia, emergencia y seguridad y las listas asociadas de verificación. 

 

B 11.2 Procedimiento para determinar la cantidad de oxígeno requerido y la cantidad disponible teniendo en 
cuenta el perfil de vuelo, número de ocupantes y posible descompresión de la cabina, así como la 
información que facilite su utilización sin dificultad.  

 

B12 – PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

B 12.1 Instrucciones para la preparación de la evacuación de emergencia incluyendo la coordinación y 
designación de los puestos de emergencia de la tripulación. 

 

B 12.2 Descripción de las obligaciones de todos los miembros de la tripulación para la evacuación rápida de 
una aeronave y el tratamiento de los pasajeros en el caso de un aterrizaje/amaraje forzoso u otra 
emergencia. 

 

B13 - PROCEDIMIENTOS PARA LA TRIPULACIÓN DE CABINA 

 

B 13.1 Procedimientos  normales, no normales y de emergencia que utilizará la tripulación de cabina, 
incluyendo las listas de verificación correspondientes y la información sobre los sistemas de los 
aviones, según se requiera, comprendida una declaración relativa a los procedimientos necesarios 
para la coordinación entre la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina. 

 

B14 – SISTEMAS DEL AVION 

 
B 14.1  Descripción de los sistemas de la aeronave, controles asociados a los mismos e indicaciones e 

instrucciones operacionales. 

 

PARTE C – ZONAS, RUTAS Y AERODROMOS 

 

C1 – INFORMACIÓN RELATIVA A CADA AERÓDROMO Y CADA RUTA QUE SE PRETENDE UTILIZAR 

 

C 1.1 Guía de rutas con las instrucciones e información asociada con los servicios e instalaciones de 
comunicaciones, ayudas para la navegación y aeródromos, incluyendo una lista de todas las rutas, 
aeródromos y aeródromos de alternativa, y para cada uno de éstos: 

a) Niveles de vuelo a ser utilizados. 
 

b) Niveles y altitudes mínimas de vuelo. 
 

c) Mínimos de utilización para cada aeródromo de salida, destino y alternativa que se prevean 
utilizar. 
 



RPEO/10 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 3 A3-47 
 

d) Datos de instalaciones de comunicaciones, de aeródromo y de ayudas para la navegación. 
 

e) Información sobre las zonas de despegue, aproximación y aterrizaje, y sobre las instalaciones 
disponibles en los aeródromos. 
 

f) Procedimientos de salida, incluyendo los procedimientos de atenuación de ruido. 
 

g) Procedimientos de aproximación y de aproximación frustrada. 
 

h) Procedimientos en caso de falla de comunicaciones. 
 

i) Instalaciones de búsqueda y salvamento en las zonas sobre las que se va a volar. 
 

j) Una descripción de las cartas aeronáuticas que se deberán llevar a bordo en relación con el tipo 
de vuelo y la ruta que se volará, incluyendo el método para verificar su vigencia. 
 

k) Disponibilidad de información aeronáutica y servicios MET. 
 

l) Procedimientos de comunicaciones y navegación de ruta. 
 

m) Categorización del aeródromo para las calificaciones de competencia de la tripulación de vuelo. 
 

n) Limitaciones especiales del aeródromo (limitaciones de performance y procedimientos 
operativos, etc.). 
 
 

PARTE D – CAPACITACIÓN 

 

D1 – ALCANCE, CONTENIDO Y PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN 

 

D 1.1 Programas de instrucción, entrenamiento y verificación de la competencia para tripulantes de vuelo; 
tripulantes de cabina; encargados de operaciones de vuelo; instructores de vuelo e instructores de 
EOV; inspectores del explotador (IDE); y  personal que presta servicios de escala.  

 

D 1.2 Capacitación requerida sobre transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea y 
seguridad contra actos de interferencia ilícita. 

 

D 1.3 Política, la administración y el control de los programas de instrucción, teniendo en consideración los 
siguientes elementos: 

a) Una introducción al programa de instrucción, la cual contenga abreviaturas y definiciones. 
 

b) El sistema de enmienda y revisión. 
 

c) La organización y responsabilidades del organismo de instrucción. 
 

d) Los métodos de evaluación  y de calificación. 
 

e) Procedimientos a ser aplicados en caso de que alguna persona no alcance o mantenga los 
estándares de pericia o competencia requeridos. 

 
f) La finalidad y los objetivos de las políticas de instrucción, entrenamiento y de evaluación. 

 
g) Las facilidades y material necesario para la instrucción. 

 
h) Los requisitos, experiencia y calificación de los instructores e inspectores del explotador (IDE). 

 
i) Contratos de arrendamiento. 
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j) Criterios para la contratación de servicios, instalaciones o equipos de instrucción de terceros. 
 

k) Aprobación de instructores, inspectores del explotador y simuladores de vuelo de los centros de 
instrucción extranjeros. 

 
l) Métodos para el mantenimiento de registros de instrucción, entrenamiento y calificación. 

 
m) Los procedimientos para asegurar que no se simularán situaciones no normales o de emergencia 

que requieran la aplicación de todo o parte de los procedimientos no normales o de emergencia, 
durante las operaciones de transporte aéreo comercial. 

 

D 1.4 Criterios y procedimientos para asegurarse que en caso que el explotador utilice los servicios de un 
centro de instrucción reconocido, la instrucción proporcionada y la documentación de vuelo utilizada 
reflejen correctamente el sistema de documentos de seguridad del explotador. 

 
D 1.5 Las políticas y procedimientos para asegurar que se provean suficientes instructores calificados de 

tierra, de vuelo, de simulador de vuelo e inspectores del explotador (IDE) debidamente aprobados por 
la AAC, para conducir la instrucción y entrenamiento en tierra y de vuelo, las verificaciones de la 
competencia y los cursos de instrucción y entrenamiento, requeridos por el LAR 135, incluidos los 
requisitos y procedimientos para utilizar los servicios de terceros como instructores o inspectores del 
explotador. 
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Asunto 4.  Propuestas de adopción de las propuestas de enmienda de los Anexos 2 y 6 Partes I, III y III 

4.1   Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó la adopción de las propuestas de enmienda de los 

Anexos 2 y 6 Partes I, II y III relativas a: 

 

a) Propuestas de enmienda de los Anexos 4, 6 (Partes I ,II y III), 10 (Volúmenes II y III), 11 y 15 PANS 

ABC (Doc 8400) y PANSATM (Doc 4444), relativas a la DLIC, las CPDLC, la ADS-C, las PBCS y 

las SATVOICE, resultantes de la OPLINKP/2; 

 

b) Propuesta de enmienda de los Anexos 6, Partes I, 8 y 14 Volumen 15 de los PANS de Aeródromos y 

los PANS ATM, relativa al uso de un formato mundial de notificación perfeccionado para la 

evaluación y notificación del estado de la superficie de la pista; 

 

c) Propuestas de enmienda del Anexo 2, relativas a la variación de la velocidad, y los PANS ATM (Doc 

4444), en relación con la separación entre las operaciones de llegada y salida;  

 

d) Propuesta de enmienda del Anexo 6, Parte I, relativa al seguimiento normal de las aeronaves; 

 

e) Propuestas de enmienda del Anexo 6, Partes I, II y III, relativas a los requisitos de equipamiento con 

registradores de vuelo; y 

 

f) Propuesta de enmienda del Anexo 6, Partes I, II y III, para armonizar y uniformar los términos, y 

relacionada con la navegación basada en la performance (PBN) y los sistemas de visión  

 

4.2   Durante el análisis de la primera nota de estudio, los miembros del Panel analizaron el contenido 

de las propuestas (a) a la (d), e intercambiaron interesantes criterios acerca de la comunicación basada en la 

performance, su relación con los sistemas de gestión de la seguridad operacional, y los desafíos que el acceso a 

nuevas tecnologías de navegación y comunicación representan para las autoridades.  

 

4.3  Los miembros del Panel también se refirieron al cuidado necesario que hay que ejercer durante la 

redacción de las normas para minimizar la posibilidad de malinterpretaciones o la generación de vacíos que en 

ocasiones son aprovechados en su beneficio por algunos explotadores de servicios aéreos.  

 

4.4  Del análisis detallado del contenido y el intercambio de experiencias propiciado por los miembros 

del panel, se acordó la siguiente conclusión: 

 

  Conclusión RPEO/10-4  ACEPTACION DE LAS INCORPORACION DE LAS   

PROPUESTAS DE ENMIENDA DE LOS ANEXOS 2 Y 6 

PARTES I, II y III.  

 

(a) Aceptar la Enmienda a los LAR 91, 121 y 135 para incorporar las   propuestas de enmienda 

de los Anexos 2 y 6 Partes I, II y III sobre: 

 

1) Propuestas de enmienda de los Anexos 4, 6 (Partes I ,II y III), 10 (Volúmenes II y 

III), 11 y 15 PANS ABC (Doc 8400) y PANSATM (Doc 4444), relativas a la DLIC, 

las CPDLC, la ADS-C, las PBCS y las SATVOICE, resultantes de la OPLINKP/2; 

 

2) Propuesta de enmienda de los Anexos 6, Partes I, 8 y 14 Volumen 15 los PANS 

Aeródromos y los PANS ATM, relativa al uso de un formato mundial de notificación 

perfeccionado para la evaluación y notificación del estado de la superficie de la pista; 
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3) Propuestas de enmienda del Anexo 2, relativas a la variación de la velocidad, y los 

PANS ATM (Doc 4444), en relación con la separación entre las operaciones de 

llegada y salida; y 

 

4) Propuesta de enmienda del Anexo 6, Parte I, relativa al seguimiento normal de las 

aeronaves. 

 

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

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

fueron aceptadas durante la Décima Reunión del Panel de Expertos de Operaciones 

(RPEO/10) del SRVSOP.  

 

4.5  A continuación se analizó la siguiente nota de estudio correspondiente a la propuesta (e) relativas a 

los requisitos de equipamiento con registradores de vuelo. 

 

4.6  Los miembros del Panel acordaron en que el contenido de la nota de estudio era esencialmente 

técnico y por tanto no daba lugar a mucha discusión. Uno de los expertos señaló que habría que considerar un 

análisis sobre la aplicación de los aspectos de carácter tan técnico y determinar si a nivel regional podrían fijarse 

requisitos diferentes a los establecidos por los Anexos, teniendo en cuenta la posibilidad real de aplicación por parte 

de los Estados.  

 

4.7  Durante el intercambio de estas consideraciones, los integrantes del panel coincidieron en la 

necesidad de sostener rondas de comunicación previas a la publicación de las notas de estudio y a la realización de 

las reuniones del panel, con la finalidad de interriorizarse adecuadamente con el contenido de las propuestas de 

enmienda.  

 

4.8  Del análisis detallado del contenido y el intercambio de experiencias propiciado por los miembros 

del panel, se acordaron las siguientes conclusiones: 

 

  Conclusión RPEO/10-5  ACEPTACION DE LAS INCORPORACION DE LAS   

PROPUESTAS DE ENMIENDA DE LOS ANEXOS 2 Y 6 

PARTES I, II y III RELATIVAS A LOS REQUISITOS DE 

EQUIPAMIENTO CON REGISTRADORES DE VUELO.  

 

(a) Aceptar la Enmienda a los LAR 91, 121 y 135 para incorporar las   propuestas de enmienda 

del Anexo 6 Partes I, II y III sobre los requisitos de equipamiento con registradores de 

vuelo.  

 

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

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

fueron aceptadas durante la Décima Reunión del Panel de Expertos de Operaciones 

(RPEO/10) del SRVSOP.  

 

 

  Conclusión RPEO/10-6  ESTABLECER  RONDAS DE COMUNICACIÓN PREVIAS A 

LAS REUNIONES DEL PANEL PARA ANALIZAR CON LA 

DEBIDA ANTICIPACION EL CONTENIDO DE LAS 

PROPUESTAS DE ENMIENDA 

  

(a) Encomendar al Comité Técnico, la realización de rondas de información, comunicación y 

consulta, previas a las reuniones del Panel para analizar anticipadamente el contenido de las 
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propuestas de enmienda y otros temas a ser tratados durante la reunión anual del panel. Estas 

reuniones estarán disponibles para que los expertos planteen el análisis de situaciones 

relacionadas con los LAR OPS.  

 

4.9  A continuación la reunión analizó el contenido de la nota de estudio correspondiente a la 

propuesta (f) relativa a la enmienda de los LAR 91, 119, 121 y 135 para incorporar la propuesta de enmienda del 

Anexo 6 Partes I, II y III para armonizar y uniformar los términos, y relacionada con la navegación basada en la 

performance (PBN) y los sistemas de visión. 

 

4.10  Los expertos aportaron con sus experiencias y sugirieron algunas mejoras menores de redación y 

estilo. En términos generales el plenario manifestó estar de acuerdo con el contenido de la propuesta.   

 

4.11  Luego de las consideraciones de rigor y el intercambio de ideas propiciado por los miembros del 

panel, se acordaron las siguientes conclusiones: 

 

  Conclusión RPEO/10-7   ACEPTACION DE LAS INCORPORACION DE LAS   

PROPUESTAS DE ENMIENDA DE LOS LAR 91, 119, 121 y 

135 PARA INCORPORA LA PROPUESTA DE ENMIENDA 

DEL ANEXO 6 PARTES I, II Y III PARA ARMONIZAR Y 

UNIFORMAR LOS TÉRMINOS, Y RELACIONADA CON LA 

NAVEGACIÓN BASADA EN LA PERFORMANCE (PBN) Y 

LOS SISTEMAS DE VISIÓN. 

  

 

(a) Aceptar la Enmienda a los LAR 91, 119, 121 y 135 para incorporar las   propuestas de 

enmienda del Anexo 6 Partes I, II y III para armonizar y uniformar los términos, y 

relacionada con la navegación basada en la performance (PBN) y los sistemas de visión 

 

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

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

fueron aceptadas durante la Décima Reunión del Panel de Expertos de Operaciones 

(RPEO/10) del SRVSOP.  

 

 

 



RPEO/10 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 4 A4-1 
 

Propuestas de enmienda de los Anexos 4, 6 (Partes I, II y III), 10 (Volúmenes II y III), 11 y 15, 
PANS-ABC (Doc 8400) y PANS-ATM (Doc 4444), relativas a la DLIC, las CPDLC, la ADS-C, las 
PBCS y las SATVOICE, resultantes de la OPLINKP/2 

 
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:   

… 

(45) Comunicación basada en la 
performance (PBC). Comunicación 
basada en especificaciones sobre la 
performance que se aplican al 
suministro de servicios de tránsito 
aéreo. 

Nota.— Una especificación RCP comprende los 
requisitos de performance para las comunicaciones 
que se aplican a los componentes del sistema en 
términos de la comunicación que debe ofrecerse y 
del tiempo de transacción, la continuidad, la 
disponibilidad, la integridad, la seguridad y la 
funcionalidad correspondientes que se necesitan 
para la operación propuesta en el contexto de un 
concepto de espacio aéreo particular. 

… 

(73) Especificación de performance de 
comunicación requerida (RCP).- 
Conjunto de requisitos para el 
suministro de servicios de tránsito 
aéreo y el equipo de tierra, las 
capacidades funcionales de la 
aeronave y las operaciones 
correspondientes que se necesitan 
para apoyar la comunicación basada 
en la performance. 

(74) Especificación de performance de 
vigilancia requerida (RSP). Conjunto 
de requisitos para el suministro de 
servicios de tránsito aéreo y el 
equipo de tierra, las capacidades 
funcionales de la aeronave y las 
operaciones correspondientes que 
se necesitan para apoyar la 
vigilancia basada en la performance. 

… 

(206) Vigilancia basada en la performance 
(PBS).- Vigilancia que se basa en 
las especificaciones de performance 
que se aplican al suministro de 
servicios de tránsito aéreo. 

Nota.— Una especificación RSP comprende los 
requisitos de performance de vigilancia que se 
aplican a los componentes del sistema en términos 
de la vigilancia que debe ofrecerse y del tiempo de 
entrega de datos, la continuidad, la disponibilidad, la 
integridad, la precisión de los datos de vigilancia, la 
seguridad y la funcionalidad correspondientes que se 
necesitan para la operación propuesta en el contexto 
de un concepto de espacio aéreo particular. 

… 
 
(b) Las siguientes abreviaturas son de 

aplicación para este reglamento: 
 
PBC     Comunicación basada en la 

performance 

PBN Navegación basada en la 
performance. 

PBS    Vigilancia basada en la 
performance 

 

RCP Performance de comunicación 
requerida. 

PIC  Piloto al mando. 

R Radio del rotor del helicóptero 

RNAV          Navegación de área 

RNP             Performance de navegación 
requerida 

RSP             Performance de vigilancia 
requerida 

RTCA Comisión radiotécnica 
aeronáutica  

RPA Aeronave pilotada a distancia 

RPAS Sistema de aeronave pilotada 
a distancia 

RTODR Distancia de despegue 
interrumpido requerida 
(helicóptero) 

… 
 
Capítulo G –      Equipos de 

comunicaciones, y de 
navegación y de vigilancia 
de a bordo 

 

91.1005  Equipo de comunicaciones  

… 
 
(f) Para los vuelos en partes definidas del 
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espacio aéreo o en rutas operacionales en 
las que se ha prescrito un tipo de 
performance de comunicación requerida 
(RCP),  requiere que el equipo de 
comunicaciones cumpla una especificación 
de comunicación basada en la 
performance (PBC) para la especificación 
de performance de comunicación 
requerida (RCP), la aeronave deberá, 
además de los requisitos de los Párrafos 
(a) a (d) de esta sección: 

 
(1) estará dotada de equipo de 

comunicaciones que le permita 
funcionar de acuerdo con el tipo o 
tipos de la especificación o 
especificaciones RCP prescritoas; y 
 

(2) estar autorizada por el Estado de 
matrícula para realizar operaciones 
en dicho espacio aéreo. contará con 
la información relacionada con las 
capacidades funcionales de la 
aeronave respecto de la 
especificación RCP que se 
enumeran en el manual de vuelo o 
en otra documentación de la 
aeronave aprobada por el Estado de 
diseño o el Estado de matrícula; y  

 
(3) contará con la información 

relacionada con las capacidades 
funcionales de la aeronave respecto 
de la especificación RCP que se 
incluyen en la MEL. 

 
(g) Para las operaciones para las que se haya 

prescrito una especificación RCP para la 
PBC, el explotador establecerá y 
documentará:  
 
(1) procedimientos para situaciones 

normales y anormales, así ́ como 
procedimientos de contingencia;  
 

(2) requisitos de cualificaciones y 
competencias de la tripulación de 
vuelo, de conformidad con las 
especificaciones RCP apropiadas;  

 
(3) un programa de instrucción para el 

personal pertinente que corresponda a 
las operaciones previstas; y  

 
(4) procedimientos apropiados de 

mantenimiento para garantizar el 
mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, de conformidad 
con las especificaciones RCP 
apropiadas.  

 
(h) En relación con las aeronaves 

mencionados en el inciso (f), el Estado del 
explotador se asegurará de que existan 
disposiciones apropiadas para:  
 
(1) recibir los informes de la performance 

de comunicación observada emitidos 
en el marco de los programas de 
vigilancia establecidos de conformidad 
con el Anexo 11, Capítulo 3, 3.3.5.2; y 
 

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

 
… 
 

91.1013  Equipo de vigilancia  

(a) Se dotará a las aeronaves de equipo de 
vigilancia para que puedan realizar 
operaciones de acuerdo con los 
requisitos de los servicios de tránsito 
aéreo. 

(b) Para operaciones en las que se requiere 
que el equipo de vigilancia cumpla una 
especificación RSP para la vigilancia 
basada en la performance (PBS), la 
aeronave, además de los requisitos del 
inciso (a):  

(1) estará́ dotada de equipo de vigilancia 
que le permita funcionar de acuerdo 
con la especificación o 
especificaciones RSP prescritas; 

(2) contará con la información 
relacionada con las capacidades 
funcionales de la aeronave respecto 
de la especificación RSP que se 
enumeran en el manual de vuelo o 
en otra documentación de la 
aeronave aprobada por el Estado de 
diseño o el Estado de matrícula; y  

(3) contará con especificación la 
información relacionada con las 
capacidades funcionales de la 
aeronave respecto de la RSP que se 
incluyen en la MEL. 

(c) Con respecto a las operaciones para las 
que se haya prescrito una especificación 
RSP para la PBS, el explotador 
establecerá y documentará :  
(1) Procedimientos para situaciones 

normales y anormales así como 
procedimientos de contingencia;  
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(2) requisitos de cualificaciones y 
competencias de la tripulación de 
vuelo, de conformidad con las 
especificaciones RSP apropiadas;  

(3) un programa de instrucción para el 
personal pertinente que corresponda 
a las operaciones previstas; y  

(4) procedimientos apropiados de 
mantenimiento para garantizar el 
mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, de conformidad 
con las especificaciones RSP 
apropiadas.  

(d) Con respecto a las aeronaves 
mencionadas en el inciso (b), el Estado 
del explotador se asegurará de que 
existan disposiciones apropiadas para:  
(1) recibir los informes de la 

performance de vigilancia observada 
emitidos en el marco de los 
programas de vigilancia establecidos 
de conformidad con el Anexo 11, 
Capitulo 3, 3.3.5.2; y  

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

… 

91.1030  Instalación  

La instalación del equipo será́ tal que si falla 
cualquier unidad que se requiera para fines de 
comunicaciones, navegación o de vigilancia o 
para cualquier combinación de estos fines, no  
genere una falla de otra de las unidades 
necesarias para dichos fines.    

… 

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación 
general 

       
 Parte II: Aviones grandes y 

turborreactores 

Capítulo E –  Equipo de comunicaciones, 
y de navegación y de 
vigilancia de a bordo 

91.2520  Instalación 

La instalación del equipo será tal que si falla 
cualquier unidad que se requiera para fines de 
comunicaciones, de navegación, de vigilancia 

o para cualquier combinación de esos fines, 
no gener una falla en otra de las unidades 
necesarias para dichos fines. 

… 

LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales 

 regulares y no regulares 
  

Capítulo A: Generalidades 

121.001  Definiciones y abreviaturas 

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

(11) Combustible crítico para EDTO.-. 
Cantidad de combustible suficiente 
para volar hasta un aeródromo de 
alternativa en ruta teniendo en cuenta, 
en el punto más crítico de la ruta, la 
falla del sistema que sea más 
limitante. 

(12) Combustible crítico para EDTO.-. 
Cantidad de combustible suficiente 
para volar hasta un aeródromo de 
alternativa en ruta teniendo en cuenta, 
en el punto más crítico de la ruta, la 
falla del sistema que sea más 
limitante. 

 
Nota.— Una especificación RCP comprende los requisitos 
de performance para las comunicaciones que se aplican a 
los componentes del sistema en términos de la 
comunicación que debe ofrecerse y del tiempo de 
transacción, la continuidad, la disponibilidad, la integridad, 
la seguridad y la funcionalidad correspondientes que se 
necesitan para la operación propuesta en el contexto de 
un concepto de espacio aéreo particular. 

… 

(26) Especificación de performance de 
comunicación requerida (RCP). 
Declaración de los requisitos de 
performance para comunicaciones 
operacionales en apoyo a funciones 
ATM específicas. Conjunto de 
requisitos para el suministro de 
servicios de tránsito aéreo y el equipo 
de tierra, las capacidades funcionales 
de la aeronave y las operaciones 
correspondientes que se necesitan 
para apoyar la comunicación basada 
en la performance. 

 
(27) Especificación de performance de 

vigilancia requerida (RSP). Conjunto 
de requisitos para el suministro de 
servicios de tránsito aéreo y el equipo 
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de tierra, las capacidades funcionales 
de la aeronave y las operaciones 
correspondientes que se necesitan 
para apoyar la vigilancia basada en la 
performance. 

… 
 

(66) Servicios de tránsito aéreo (ATS). 
Expresión genérica que se aplica, 
según el caso, a los servicios de 
información de vuelo, alerta, 
asesoramiento de tránsito aéreo, 
control de tránsito aéreo (servicios de 
control de área, control de 
aproximación o control de 
aeródromo). 

… 
 

(79) Vigilancia basada en la performance 
(PBS). Vigilancia que se basa en las 
especificaciones de performance que 
se aplican al suministro de servicios 
de tránsito aéreo. 

 
Nota.— Una especificación RSP comprende los requisitos 
de performance de vigilancia que se aplican a los 
componentes del sistema en términos de la vigilancia que 
debe ofrecerse y del tiempo de entrega de datos, la 
continuidad, la disponibilidad, la integridad, la precisión de 
los datos de vigilancia, la seguridad y la funcionalidad 
correspondientes que se necesitan para la operación 
propuesta en el contexto de un concepto de espacio 
aéreo particular. 

 
(b) Abreviaturas.- Para los propósitos de este 

reglamento, son de aplicación las 
siguientes abreviaturas: 

… 

PA Procedimiento de aproximación 
de precisión 

PBE  Equipo protector de respiración 

      PBC          Comunicación basada en la 
performance 

 
PBN          Navegación basada en la  

performance 
 

PBS          Vigilancia basada en la 
performance 

PIC  Piloto al mando. 

RCP          Performance de comunicación 
requerida 

RNAV       Navegación de área 
 
RNP         Performance de navegación 

requerida 

RSP    Performance de vigilancia requerida 

RTCA Comisión radiotécnica 
aeronáutica 

RVR   Alcance visual en la pista. 

RVSM    Separación vertical mínima 
reducida. 

… 

Capítulo H: Instrumentos y equipos: 
Aviones 

121.990 Equipos de comunicaciones 

(a) El avión debe ir provisto del equipo de 
radio requerido para el tipo de operación a 
ser conducida y que permita: 

(1) la comunicación en ambos sentidos 
para fines de control de aeródromo; 

(2) recibir información meteorológica en 
cualquier momento durante el vuelo, y 

(3) la comunicación, en ambos sentidos, 
en cualquier momento durante el 
vuelo, con aquellas estaciones 
aeronáuticas y en las frecuencias que 
pueda prescribir la autoridad 
competente, incluyendo la frecuencia 
aeronáutica de emergencia 121.5 
MHz. 

(b) Para vuelos en partes definidas del 
espacio aéreo o en rutas operaciones en 
las que se ha prescrito un tipo de 
performance de comunicación requerida 
(RCP) requiere que el equipo de 
comunicaciones cumpla con una 
especificación de comunicación basada 
en la performance (PBC) para la RCP, el 
avión deberá, además de los requisitos 
del Párrafo (a) de esta sección: 

(1) estará dotado de equipos de 
comunicaciones que le permita 
funcionar de acuerdo con el tipo o 
tipos la especificación o 
especificaciones de RCP prescritosas; 
y  

(2) estar autorizado por el Estado del 
matrícula para realizar operaciones en 
dicho espacio aéreo contará con la 
información relacionada con las 
capacidades funcionales del avión 
respecto de la especificación RCP que 
se enumeran en el manual de vuelo o 
en otra documentación del avión 
aprobada por el Estado de diseño o el 
Estado de matrícula; y 
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(3) contará con la información relacionada 
con las capacidades funcionales del 
avión respecto de la especificación 
RCP que se incluyen en la MEL. 

(c) La instalación de los equipos será tal que 
la falla de cualquier unidad necesaria para 
los fines de comunicación no resultará en 
la falla de otra unidad necesaria. 

(d) Con respecto a las operaciones para las 
que se haya prescrito una especificación 
RCP para la PBC, el Estado del 
explotador se asegurará de que el 
explotador haya establecido y 
documentado: 
 

(1) procedimientos para situaciones 
normales y anormales, así como 
procedimientos de contingencia; 
 

(2) requisitos de cualificaciones y 
competencias de la tripulación de vuelo, 
de conformidad con las 
especificaciones RCP apropiadas; 

 
(3) un programa de instrucción para el 

personal pertinente que corresponda a 
las operaciones previstas; y 

 
(4) procedimientos apropiados de 

mantenimiento para garantizar el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad, 
de conformidad con las 
especificaciones RCP apropiadas. 
 

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

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

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

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. 

121.998  Equipo de vigilancia 
 

(a) Se dotará a los aviones de equipo de 
vigilancia para que puedan realizar 
operaciones de acuerdo con los 
requisitos de los servicios de tránsito 
aéreo. 
 

(b) Para operaciones en las que se requiere 
que el equipo de vigilancia cumpla una 
especificación RSP para la vigilancia 
basada en la performance (PBS), el 
avión, además de los requisitos del inciso 
(a): 
 
(1) estará dotado de equipo de vigilancia 

que le permita funcionar de acuerdo 
con la especificación o 
especificaciones RSP prescritas; 
 

(2) contará con la información 
relacionada con las capacidades 
funcionales del avión respecto de la 
especificación RSP que se enumeran 
en el manual de vuelo o en otra 
documentación del avión aprobada 
por el Estado de diseño o el Estado 
de matrícula; y 

 
(3) contará con la información 

relacionada con las capacidades 
funcionales del avión respecto de la 
especificación RSP que se incluyen 

en la MEL. 
 

(c) Con respecto a las operaciones para las 
que se haya prescrito una especificación 
RSP para la PBS, el Estado del explotador 
se asegurará de que el explotador haya 
establecido y documentado: 
 
(1) procedimientos para situaciones 

normales y anormales, así como 
procedimientos de contingencia; 
 

(2) requisitos de cualificaciones y 
competencias de la tripulación de 
vuelo, de conformidad con las 
especificaciones RSP apropiadas; 
 

(3) un programa de instrucción para el 
personal pertinente que corresponda a 
las operaciones previstas; y 
 

(4) procedimientos apropiados de 
mantenimiento para garantizar el 
mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, de conformidad 
con las especificaciones RSP 
apropiadas. 
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(d) Con respecto a los aviones mencionados 
en el inciso (b), el Estado del explotador se 
asegurará de que existan disposiciones 
apropiadas para: 
 
(1) recibir los informes de la performance 

de vigilancia observada emitidos en el 
marco de los programas de vigilancia 
establecidos de conformidad con el 
Anexo 11, Capítulo 3, 3.3.5.2; y 

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

 
121.999  Instalación 
 
La instalación del equipo será tal que si  falla 
cualquier unidad, que se requiera para fines 
de comunicaciones, de navegación, de 
vigilancia, o para cualquier combinación de 
esos fines, no genere una falla de en otra de 
las unidades necesarias para dichos fines. 
 
… 
 

LAR 135 - 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: 

(20) Comunicación basada en la 
performance (PBC). Comunicación 
basada en especificaciones sobre 
la  performance que se aplican al 
suministro de servicios de tránsito 
aéreo.  

Nota.— Una especificación RCP comprende los 
requisitos de performance para las 
comunicaciones que se aplican a los 
componentes del sistema en términos de la 
comunicación que debe ofrecerse y del 
tiempo de transacción, la continuidad, la 
disponibilidad, la integridad, la seguridad y 
la funcionalidad correspondientes que se 
necesitan para la operación propuesta en el 
contexto de un concepto de espacio aéreo 
particular.  

… 

(37) Especificación de performance de 
comunicación requerida (RCP).- . 
Conjunto de requisitos para el su 
ministro de servicios de tránsito 
aéreo y el equipo de tierra, las 
capacidades funcionales de la 
aeronave y las operaciones 
correspondientes que se necesitan 
para apoyar la comunicación basada 
en la performance.  

(38) Especificación de performance de 
vigilancia requerida (RSP). Conjunto 
de requisitos para el suministro de 
servicios de tránsito aéreo y el 
equipo de tierra, las capacidades 
funcionales de la aeronave y las 
operaciones correspondientes que 
se necesitan para apoyar la 
vigilancia basada en la performance.  

… 

(108) Servicios de tránsito aéreo (ATS). 
Expresión genérica que se aplica, 
según el caso, a los servicios de 
información de vuelo, alerta, 
asesora miento de tránsito aéreo, 
control de tránsito aéreo (servicios 
de control de área, control de 
aproximación o control de 
aeródromo).  

… 

(120) Tipo de performance de 
comunicación requerida (tipo de 
RCP).- Un indicador (p. ej., RCP 
240) que representa los valores 
asignados a los parámetros RCP 
para el tiempo de transacción, la 
continuidad, la disponibilidad y la 
integridad de las comunicaciones.  

 (125) Vigilancia basada en la 
performance (PBS). Vigilancia 
que se basa en las 
especificaciones de performance 
que se aplican al suministro de 
servicios de tránsito aéreo.  

Nota.— Una especificación RSP comprende los 
requisitos de performance de vigilancia que 
se aplican a los componentes del sistema 
en términos de la vigilancia que debe 
ofrecerse y del tiempo de entrega de datos, 
la continuidad, la disponibilidad, la 
integridad, la precisión de los datos de 
vigilancia, la seguridad y la funcionalidad 
correspondientes que se necesitan para la 
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operación propuesta en el contexto de un 
concepto de espacio aéreo particular.  

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

PBC       Comunicación basada en la 
performance  

PBN       Navegación basada en la 
performance  

PBS       Vigilancia basada en la 
performance  

RCP       Performance de comunicación 
requerida RNAV Navegación 
de área 

RNP       Performance de navegación 
requerida  

RSP Performance de vigilancia 
requerida 

 
… 
 

Capítulo C: Instrumentos y equipos 
 

135.560 Equipos de comunicaciones  

(d)   Para los vuelos en partes definidas del 
espacio aéreo o en rutas operaciones en 
las que se ha prescrito un tipo de 
performance de comunicación requerida 
(RCP), Para comunicaciones 
operacionales en las que se requiere que 
el equipo de comunicaciones cumpla una 
especificación de comunicación basada 
en la performance (PBC) para la RCP, 
las aeronaves deberán, además de los 
requisitos del Párrafo (a) de esta sección:  

(1)   estarán dotadas de equipo de 
comunicaciones que les permita 
funcionar de acuerdo con el tipo o 
tipos de la especificación o 
especificaciones RCP prescritoas; 
y  

(2)     estar autorizadas por el Estado de 
matricula para realizar operaciones 
en dicho espacio aéreo. Contará 
con la información relacionada con 
las capacidades funcionales de la 
aeronave respecto de la 

especificación RCP que se 
enumeran en el manual de vuelo o 
en otra documentación de la 
aeronave aprobada por el Estado 
de diseño o el Estado de 
matrícula; y  

(3)    la información relacionada con las 
capacidades funcionales de la 
aeronave respecto de la 
especificación RCP que se 
incluyen en la MEL. 

(d) Con respecto a las operaciones para las 
que se haya prescrito una especificación 
RCP para la PBC, el explotador 
establecerá y documentará: 

 
(1) procedimientos para situaciones 

normales y anormales, así como 
procedimientos de contingencia; 
 

(2) requisitos de cualificaciones y 
competencias de la tripulación de vuelo, 
de conformidad con las 
especificaciones RCP apropiadas; 

 
(3) un programa de instrucción para el 

personal pertinente que corresponda a 
las operaciones previstas; y 

 
(4) procedimientos apropiados de 

mantenimiento para garantizar el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad, 
de conformidad con las 
especificaciones RCP apropiadas. 
 

(e) En relación con las aeronaves 
mencionadas en el inciso (d), el Estado del 
explotador se asegurará de que existan 
disposiciones apropiadas para: 
 

(1) recibir los informes de la performance 
de comunicación observada emitidos en 
el marco de los programas de vigilancia 
establecidos de conformidad con el 
Anexo 11, Capítulo 3, 3.3.5.2; y tomar 
medidas correctivas inmediatas para 
cada aeronave, cada tipo de aeronaves 
o cada explotador que se haya 
determinado en dichos informes que no 
cumple la especificación RCP. 

 

135.565 Equipos de navegación  

… 
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(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. 

… 
 
135.568 Equipo de vigilancia 
 
(a) Se dotará a los aviones de equipo de 

vigilancia para que puedan realizar 
operaciones de acuerdo con los 
requisitos de los servicios de tránsito 
aéreo. 

 
(b) Para operaciones en las que se requiere 

que el equipo de vigilancia cumpla una 
especificación RSP para la vigilancia 
basada en la performance (PBS), el 
avión, además de los requisitos del inciso 
(a): 
 
(1) estará dotado de equipo de vigilancia 

que le permita funcionar de acuerdo 
con la especificación o 
especificaciones RSP prescritas; 
 

(2) contará con la información 
relacionada con las capacidades 
funcionales del avión respecto de la 
especificación RSP que se enumeran 
en el manual de vuelo o en otra 
documentación del avión aprobada 
por el Estado de diseño o el Estado 
de matrícula; y 

 
(3) contará con la información 

relacionada con las capacidades 
funcionales del avión respecto de la 
especificación RSP que se incluyen 

en la MEL. 
 

(c) Con respecto a las operaciones para las 
que se haya prescrito una especificación 
RSP para la PBS, el Estado del explotador 
se asegurará de que el explotador haya 
establecido y documentado: 
 
(1) procedimientos para situaciones 

normales y anormales, así como 
procedimientos de contingencia; 
 

(2) requisitos de cualificaciones y 
competencias de la tripulación de 
vuelo, de conformidad con las 
especificaciones RSP apropiadas; 
 

(3) un programa de instrucción para el 
personal pertinente que corresponda a 
las operaciones previstas; y 
 

(4) procedimientos apropiados de 
mantenimiento para garantizar el 
mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, de conformidad 
con las especificaciones RSP 
apropiadas. 
 

(d) Con respecto a los aviones mencionados 
en el inciso (b), el Estado del explotador se 
asegurará de que existan disposiciones 
apropiadas para: 
 
(1) recibir los informes de la performance 

de vigilancia observada emitidos en el 
marco de los programas de vigilancia 
establecidos de conformidad con el 
Anexo 11, Capítulo 3, 3.3.5.2; y  
 

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

 
I135.569 Instalación 
 
La instalación del equipo será́ tal que si falla 
cualquier unidad que se requiera para fines de 
comunicaciones, de navegación, de vigilancia, 
o para cualquier combinación de esos fines, 
no genere una falla de otra de las unidades 
necesarias para dichos fines.  
 
… 
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Propuesta de enmienda de los Anexos 3; 6, Partes I, y II; 8; 14, Volumen I; 15; los PANS-
Aeródromos; y los PANS-ATM, relativa al uso de un formato mundial de notificación 
perfeccionado para la evaluación y notificación del estado de la superficie de la pista 
 

 
LAR 91 - Reglas de vuelo y operación 

general 
  

 Parte I: Aeronaves 
 

Capítulo D: Operaciones de vuelo 

 
… 
 
91.580  Informes emitidos por los 

pilotos (PIREPS) 
Observaciones 
meteorológicas y 
operacionales expedidas 
por los pilotos  

… 
 
91.647  Procedimientos 

operacionales de los 
aviones para performance 
del aterrizaje  

 
Una aproximación para el aterrizaje no debe 
continuarse por debajo de 300 m (1 000 ft) 
sobre la elevación del aeródromo, a menos 
que el piloto al mando esté seguro de que, de 
acuerdo con la información disponible sobre el 
estado de la pista, la información relativa a la 
performance del avión indica que puede 
realizarse un aterrizaje seguro.  
 
… 
 

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación 
general 
  

 Parte II: Aviones grandes y 
turborreactores 

 
Capítulo C: Limitaciones en la performance 
 
91.2105 Limitaciones aplicables  
 
(a) Al aplicar las reglas de este capítulo, se 

tendrán en cuenta todos los factores que 
afecten de modo importante a la 
performance del avión, tales como:  
 
(1) el peso (masa) calculado del avión a 

la hora prevista de despegue y 
aterrizaje;  
 

(2) los procedimientos operacionales,  
 

(3) la altitud de presión del aeródromo; 

 
 

 
 

(4) el viento 
 

(5) la temperatura ambiente en el 
aeródromo; 
 

(6) la pendiente de la pista en el sentido 
del despegue y aterrizaje; 
 

(7) tipo de la superficie de la pista; 
 

(8) las condiciones de la superficie de la 
pista a la hora prevista de utilización, 
es decir presencia de fango, hielo, o 
una combinación de estos elementos; 
 

(9) contaminación de la pista, incluyendo 
el coeficiente de fricción; 
 

(10) no más del cincuenta por ciento (50%) 
de la componente de viento de frente 
o no menos del ciento cincuenta por 
ciento (150%) de la componente de 
viento de cola en la dirección del 
despegue y aterrizaje; y  
 

(11) la pérdida, si se produce, de longitud 
de pista por la alineación del avión 
antes del despegue; 

… 
 

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:  

… 

(55) Pista contaminada.- Una pista está 
contaminada cuando una parte 
importante de su superficie (en 
partes aisladas o continuas de la 
misma), dentro de la longitud y 
anchura en uso, está cubierta por 
una o más de las sustancias 
enumeradas en la lista de 
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descriptores del estado de la 
superficie de la pista. 

(56) Pista mojada.- La superficie de la 
pista está cubierta por cualquier tipo 
de humedad visible o agua con 
menos de 3 mm de espesor, dentro 
del área de utilización prevista  

(57) Pista seca.- Se considera que una 
pista está seca si su superficie no 
está mojada o contaminada y no 
presenta humedad visible en el 
aérea que se prevé́ utilizar. 

…  

Capítulo G: Limitaciones en la 
performance: Aviones 

 
121.610 Generalidades 
 

(f)  Al aplicar las normas de este capítulo, el 
explotador tendrá́ en cuenta todos los 
factores que afecten de modo significativo 
a la performance de la aeronave, a saber:  

     (1) el peso (masa) calculado del avión a la 
hora prevista de despegue y aterrizaje; 

(2)  los procedimientos operacionales; 

(3)     la altitud de presión del aeródromo;  

(4)  la temperatura ambiente en el 
aeródromo; 

(5)     el viento; 

(6)    la pendiente de la pista en el sentido 
del despegue y aterrizaje;  

(7)     tipo de la superficie de la pista; 

(8)     contaminación de la pista, 
incluyendo el coeficiente de fricción; 
las condiciones de la superficie de la 
pista a la hora prevista de 
utilización, es decir presencia de 
nieve, fango, agua, hielo o una 
combinación de estos elementos; 

… 
 
Capítulo O: Operaciones de vuelo 

121.2315  Observaciones e informes 
meteorológicos  

… 

(i) El piloto al mando informará a través de la 
aeronotificación (AIREP) de eficacia de 
frenado en la pista cuando la eficacia de 
frenado experimentada no sea tan buena 
como la notificada.  

… 
 

121.2327 Procedimientos 
operacionales de los 
aviones para la performance 
del aterrizaje  

Una aproximación para el aterrizaje no debe 
continuarse por debajo de 300 m (1 000 ft) 
sobre la elevación del aeródromo, a menos 
que el piloto al mando esté seguro de que, de 
acuerdo con la información disponible sobre el 
estado de la pista, la información relativa a la 
performance del avión indica que puede 
realizarse un aterrizaje seguro.  

… 
 

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:  

… 

(91) Pista contaminada.- Una pista está 
contaminada cuando una parte 
importante de su superficie (en 
partes aisladas o continuas de la 
misma), dentro de la longitud y 
anchura en uso, está cubierta por 
una o más de las sustancias 
enumeradas en la lista de 
descriptores del estado de la 
superficie de la pista. 

(92) Pista mojada.- La superficie de la 
pista está cubierta por cualquier tipo 
de humedad visible o agua con 
menos de 3 mm de espesor, dentro 
del área de utilización prevista  
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(93) Pista seca.- Se considera que una 
pista está seca si su superficie no 
está mojada o contaminada y no 
presenta humedad visible en el área 
que se prevé́ utilizar. 

… 

Capítulo B: Operaciones de vuelo 
 

135.145 Informes de condiciones 
meteorológicas 
potencialmente peligrosas e 
irregularidades en las 
instalaciones terrestres o 
ayudas a la navegación  

… 

(a) El piloto al mando informará a través  
de la aeronotificación (AIREP) de 
eficacia de frenado en la pista cuando 
la eficacia de frenado experimentada 
no sea tan buena como la notificada.  

… 
 
Capítulo D: Limitaciones para 

operaciones VFR/IFR y 
requisitos de información 
meteorológica 

135.715  Procedimientos 
operacionales de los 
aviones para la performance 
del aterrizaje  

Una aproximación para el aterrizaje no debe 
continuarse por debajo de 300 m (1 000 ft) 
sobre la elevación del aeródromo, a menos 
que el piloto al mando esté seguro de que, de 
acuerdo con la información disponible sobre el 
estado de la pista, la información relativa a la 
performance del avión indica que puede 
realizarse un aterrizaje seguro 
 
… 
 
Capítulo G: Limitaciones en la 

performance: Aviones 
 

135.1210Generalidades  

…  

(f)  Al aplicar las normas de este capítulo, el 
explotador tendrá́ en cuenta todos los 

factores que afecten de modo significativo 
a la performance de la aeronave, a saber:  

     (1) Aviones 

(i)     el peso (masa) calculado del avión 
a la hora prevista de despegue y 
aterrizaje;  

(ii)     los procedimientos operacionales; 

(iii)   la altitud de presión del 
aeródromo;  

(iv)  la temperatura ambiente en el 
aeródromo;  

(v)     el viento  

(vi)  la pendiente de la pista en el 
sentido del despegue y 
aterrizaje;  

(vii)    tipo de la superficie de la pista; 

(viii) contaminación de la pista, 
incluyendo el coeficiente de 
fricción; las condiciones de la 
superficie de la pista a la hora 
prevista de utilización, es decir 
presencia de nieve, fango, agua, 
hielo o una combinación de estos 
elementos; 

(ix)     no más del cincuenta por ciento 
(50%) de la componente de 
viento de frente o no menos del 
ciento  

(x)      cincuenta por ciento (150%) de la 
componente de viento de cola en 
la dirección del despegue y 
aterrizaje; y  

(xi)      la perdida, si se produce, de 
longitud de pista por la alineación 
del avión antes del despegue;  

… 
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Propuestas de enmienda del Anexo 2, relativas a la variación de la velocidad, y los PANS-ATM 
(Doc 4444), en relación con la separación entre las operaciones de llegada y salida 

 
LAR 91 - Reglas de vuelo y operación 

general 
  

 Parte I: Aeronaves 

Capítulo B:  Reglas de vuelo 

91.250  Observancia del plan de 
vuelo actualizado 

(a) Salvo lo dispuesto en los Párrafos (e) y (g) 
de esta sección, toda aeronave se atendrá́ 
al plan de vuelo actualizado o a la parte 
aplicable de un plan de vuelo actualizado 
presentado para un vuelo controlado 
dentro de las tolerancias definidas en 
91.250 (e) al (f) , a menos que:  

… 

(e) Cambios inadvertidos Desviaciones del 
plan de vuelo autorizado. En caso que un 
vuelo controlado se desvíe 
inadvertidamente de su plan de vuelo 
actualizado, se hará́ lo siguiente:  

(1) Desviación respecto a la derrota: si la 
aeronave se desvía de la derrota, 
tomará medidas inmediatamente para 
rectificar su rumbo con objeto de 
volver a la derrota lo antes posible.  

(2) Desviación respecto al número de 
Mach / a la velocidad aerodinámica 
verdadera asignados por el ATC: se 
notificará inmediatamente a la 
dependencia correspondiente de los 
servicios de tránsito aéreo. 

(3) Variación de la velocidad 
aerodinámica verdadera: si el 
promedio de velocidad verdadera 
aerodinámica al nivel de crucero 
entre puntos de notificación varíe, o 
se espera que varíe, en un 5% en 
más o en menos respecto a la 
consignada en el plan de vuelo, se 
notificará a la dependencia 
correspondiente de los servicios de 
tránsito aéreo. Desviación respecto 
a un número de Mach/una velocidad 
aerodinámica verdadera: Si el 
número de Mach/la velocidad  

 

aerodinámica verdadera, sostenidos 
a un nivel de crucero varían ±Mach 
0,02 o más, o ±19 km/h (±10 kt) o 
más para la velocidad aerodinámica 
verdadera, respecto al plan de vuelo 
actualizado, se informará de ello a la 
dependencia correspondiente de los 
servicios de tránsito aéreo.  

(4)   Cambio de la hora prevista: a menos 
que exista un acuerdo ADS-C, si la 
hora prevista de llegada al próximo 
punto de notificación aplicable, al 
límite de región de información de 
vuelo o al aeródromo de destino, el 
que esté antes, resulta errónea en 
más de 3 minutos con respecto a la 
notificada a los servicios de tránsito 
aéreo, o con relación a otro período 
de tiempo que haya prescrito la 
autoridad ATS competente o que se 
base en acuerdos regionales de 
navegación aérea, la nueva hora 
prevista, revisada, se notificará lo 
antes posible a la dependencia 
correspondiente de los servicios de 
tránsito aéreo.  

(4) Además, cuando exista un acuerdo 
ADS-C, se informará 
automáticamente a la dependencia 
de servicios de tránsito aéreo, por 
enlace de datos, cuando tenga lugar 
un cambio que sea superior a los 
valores de umbral establecidos en el 
contrato ADS relacionado con un 
evento.  

(f) Solicitudes de cambios Cambios que se 
intentan hacer. Las solicitudes relativas a 
cambios en el plan de vuelo actualizado 
contendrán la información que se indica a 
continuación:  

(1) Cambio de nivel de crucero:  

(i)    identificación de la aeronave;  

(ii)   nuevo nivel de crucero solicitado 
y número de Mach/velocidad 
aerodinámica verdadera de 
crucero a este nivel;  
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(iii)   horas previstas revisadas 
(cuando proceda) en los puntos 
de notificación o sobre los límites 
de las regiones de información 
de vuelos subsiguientes.  

(3) Cambio de número de Mach/velocidad 
aerodinámica verdadera: identificación 
de la aeronave; número de 
Mach/velocidad aerodinámica 
verdadera solicitados.  

… 
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Propuesta de enmienda del Anexo 6, Parte I, relativa al seguimiento normal de las aeronaves  

 

LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales 

 regulares y no regulares 
  

Capítulo A: Generalidades 

121.001 Definiciones y abreviaturas  

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

… 

    (61)  Seguimiento de aeronaves. Proceso 
basado en tierra que mantiene y 
actualiza, a intervalos normalizados, 
un registro de la posición en cuatro 
dimensiones de cada aeronave en 
vuelo.  

… 

Capítulo C:  Aprobación de rutas: 
operaciones regulares 
domesticas e 
internacionales 

121.255  Seguimiento de aeronaves  

(a) El explotador establecerá́ una capacidad 
de seguimiento de aeronaves para llevar a 
cabo el seguimiento de los aviones en toda 
su área de operaciones.  

(b) El explotador seguirá́ la posición de los 
aviones cada 15 minutos como mínimo 
para las porciones de las operaciones de 
vuelo que se prevé́ ejecutar en áreas 
oceánicas en las condiciones siguientes:  

1. el avión tiene una masa máxima 
certificada de despegue de más de 27 
000 kg y una capacidad de asientos 
superior a 19; y  

2. la dependencia ATS obtiene 
información sobre la posición del 
avión a intervalos de más de 15 
minutos.  

Nota.— El acceso a los datos ATS de posición 
del avión se ajusta a los requisitos de 
seguimiento del avión.  

(c) El explotador establecerá́ procedimientos, 
aprobados por la AAC, para conservar los 
datos de seguimiento de las aeronaves a 
fin de determinar una posición conocida 
de las aeronaves, cuando sea necesario. 

… 

Capítulo O: Operaciones de vuelo 

121.2215 Responsabilidad del control 
operacional: Operaciones 
regulares domésticas e 
internacionales  

… 

(d)  El DV será́ responsable por:  

(1) el monitoreo del progreso de cada 
vuelo;  

(2) el suministro de la información 
necesaria para la seguridad del 
vuelo;  

(3)  la cancelación o redespacho del 
vuelo si, en su opinión o en la 
opinión del piloto al mando, el vuelo 
no puede operar o continuar la 
operación con seguridad, según lo 
planificado o autorizado.  

(4) notificar a la dependencia ATS pertinente 
cuando la posición del avión no puede 
determinarse mediante una capacidad de 
seguimiento de aeronaves y los intentos de 
establecer comunicación no tienen éxito. 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación 
general 
  

Parte I: Aeronaves 
 

Capítulo F: Instrumentos y equipos de 
las aeronaves 

 
91.860  Registradores de vuelo  
 
(a) Los registradores de vuelo, están 

constituidos por el registrador de datos 
de vuelo (FDR) y el registrador de voz en 
la cabina de pilotaje (CVR).   

 
(b) Continuidad del buen funcionamiento.- 

Se deben realizar verificaciones 
operacionales y evaluaciones de las 
grabaciones de los sistemas de registro 
de datos de vuelo y de la voz en el 
puesto de pilotaje para asegurar el buen 
funcionamiento no interrumpido de los 
registradores. 

 
(c) Las definiciones y los detalles sobre 

registradores de vuelo de los sistemas 
FDR y CVR  se encuentran en el 
Apéndice L de la Parte I para 
helicópteros y en el Apéndice C de la 
Parte II para aviones. 

 
(d) Comunicaciones por enlace de datos. 
 

(1) Todas las aeronaves que utilicen 
comunicaciones por enlace de datos 
y que deban llevar un CVR, deben 
grabar en un registrador de vuelo 
todas las comunicaciones por enlace 
de datos que reciba o emita la 
aeronave. La duración mínima de 
grabación debe ser igual a la 
duración del CVR y debe 
correlacionarse con la grabación de 
audio del puesto de pilotaje. 
 

(2) Se debe grabar la información que 
sea suficiente para inferir el 
contenido del mensaje y, cuando sea 
posible, la hora en que el mensaje se 
presentó a la tripulación o bien la 
hora en que ésta lo generó. 

 
Nota: Las comunicaciones por enlace de datos 

comprenden, entre otras, las de vigilancia 
dependiente automática (ADS), las 
comunicaciones por enlace de datos 
controlador-piloto (CPDLC), los servicios de 
información de vuelo por enlace de datos 
(DFIS) y las de control de la operaciones 
aeronáuticas (AOC). 

 

(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. 

… 
 

Registrador de datos de vuelo (FDR) - 
Helicópteros 
 
91.860 Registradores de vuelo – 

Helicópteros 
 
Generalidades 
 
(a) Todos los helicópteros con un peso (masa) 

máximo certificado de despegue superior a 
2 730 Kg y hasta 7 000 kg para los cuales 
se haya extendido por primera vez el 
certificado de aeronavegabilidad el 01 de 
enero de 1989 ó en fecha posterior, deben 
estar equipados con un FDR de Tipo V. 

 
(b) Todos los helicópteros con un peso (masa) 

máximo certificado de despegue superior a 
7000 Kg., y para los cuales se haya 
extendido por primera vez el certificado de 
aeronavegabilidad el 01 de enero de 1989 
ó en fecha posterior, deben estar 
equipados con un FDR de Tipo IV. 

 
(c) Todos los helicópteros con un peso (masa) 

máximo certificado de despegue superior a 
3 175 Kg y para los cuales se haya 
extendido por primera vez el certificado de 
aeronavegabilidad después del 01 de 
enero de 2005, deben estar equipados con 
un FDR de Tipo IVA con capacidad de 
grabación de por lo menos 10 horas de 
duración. Es aceptable llevar un único 
FDR/CVR combinado. 

 
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/o 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. 
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Nota   3.— En el Apéndice L figura un texto de orientación 
detallado sobre los registradores de vuelo para 
helicópteros.  
 
Nota 4— Para helicópteros 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 helicópteros 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.  
 
 

(a) Construcción e instalación.-   
 
(1) Los registradores de vuelo se 

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

 
(b) Funcionamiento.-   

 
(1) Los registradores de vuelo no estarán 

desconectados durante el tiempo de 
vuelo. 
 

(2) Para conservar los registros 
contenidos en los registradores de 
vuelo, éstos se desconectarán una vez 
completado el tiempo de vuelo 
después de un accidente o incidente.  
 

(3) Los registradores de vuelo no volverán 
a conectarse antes de determinar lo 
que ha de hacerse con ellos de 
conformidad con el Reglamento 
aplicable Anexo 13. 

 
Nota 6.— La necesidad de retirar las grabaciones de los 
registradores de vuelo de la aeronave la determinarán las 
autoridades encargadas de la investigación del Estado 
que realiza la investigación, teniendo debidamente en 
cuenta la gravedad del incidente y las circunstancias, 
comprendidas las consecuencias para el explotador. 
 
Nota 7.— Las responsabilidades del propietario/ 
explotador con respecto a la conservación de las 
grabaciones de los registradores de vuelo figuran en la 
91.1417. 

 
(1) Continuidad del buen funcionamiento.- 

 
(1) Se realizarán verificaciones 

operacionales y evaluaciones de las 

grabaciones de los sistemas 
registradores de vuelo para asegurar el 
buen funcionamiento constante de los 
registradores. 

 
Nota 8.— Los procedimientos de inspección de los 
sistemas registradores de vuelo aparecen en el 
Apéndice L 

 
… 

 
91.865 Registradores de datos de 

vuelo – Helicópteros 
 
Nota.— Los parámetros que han de registrarse figuran en 
el Apéndice L, Tabla L-1. 
 

(a) Tipos.-  
 

(1) Los FDR de Tipo IV registrarán los 
parámetros necesarios para 
determinar con precisión la trayectoria 
de vuelo, velocidad, actitud, potencia 
de los motores y operación del 
helicóptero. 
 

(2) Los FDR de Tipo IVA registrarán los 
parámetros necesarios para 
determinar con precisión la trayectoria 
de vuelo, velocidad, actitud, potencia 
de los motores, configuración y 
operación del helicóptero. 
 

(3) Los FDR de Tipo V registrarán los 
parámetros necesarios para 
determinar con precisión la trayectoria 
de vuelo, velocidad, altitud y potencia 
de los motores del helicóptero. 

 
(b) Funcionamiento.-  
 

(1) Todos los helicópteros que tengan 
una masa máxima certificada de 
despegue superior a 3 180 kg cuyo 
certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 2016 o 
después de esa fecha, estarán 
equipados con un FDR de Tipo IVA. 
 

(2) Todos los helicópteros que tengan 
una masa máxima certificada de 
despegue superior a 7 000 kg, o que 
tengan una configuración de asientos 
para más de 19 pasajeros, cuyo 
certificado de aeronavegabilidad se 
haya expedido por primera vez el 1 de 
enero de 1989 o después de esa 
fecha, estarán equipados con un FDR 
de Tipo IV. 
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(c)  Discontinuación.-       
 

(1) Se discontinuará el uso de los FDR de 
banda metálica. 
 

(2) Se suspenderá el uso de los FDR de 
película fotográfica. 
 

(3) Los FDR analógicos de frecuencia 
modulada (FM) dejarán de utilizarse. 
 

(4) Los FDR de cinta magnética dejarán 
de utilizarse a partir del 1 de enero de 
2016. 
 

(d) Duración.-     
 

(1) Los FDR de Tipos IV, IVA y V serán 
capaces de conservar la información 
registrada durante por lo menos las 
últimas 10 horas de su 
funcionamiento.   

 
91.870 Registradores de la voz en 

la cabina el puesto de 
pilotaje 

 
(a) Funcionamiento.-  
 

(1) Todos los helicópteros que tengan un 
peso (masa) máxima certificada de 
despegue superior a 7 000 kg cuyo 
certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 1987 o 
después de esa fecha, estarán 
equipados con un CVR. Los 
helicópteros que no estén equipados 
con un FDR, registrarán por lo menos 
la velocidad del rotor principal en el 
CVR. 

(2) Todos los helicópteros que tengan 
una masa máxima certificada de 
despegue superior a 7 000 kg cuyo 
certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por 
primera vez antes del 1 de enero de 
1987 estarán equipados con un CVR. 
Los helicópteros que no estén 
equipados con un FDR, registrarán 
por lo menos la velocidad del rotor 
principal en el CVR. 
 

(b) Discontinuación.-  
 

(1) Los CVR alámbricos y de cinta 
magnética dejarán de utilizarse a 
partir del 1 de enero de 2016. 

 

(c) Duración.- 
 

(1) Los CVR serán capaces de conservar 
la información registrada durante por 
lo menos los últimos 30 minutos de su 
funcionamiento. 
 

(2) A partir del 1 de enero de 2016, todos 
los helicópteros que deban estar 
equipados con un CVR llevarán un 
CVR capaz de conservar la 
información registrada durante al 
menos las últimas dos horas de su 
funcionamiento. 

 
 
91.875 Registradores de enlace de 

datos 
 
(a) Aplicación 
 

(1) Todos los helicópteros cuyo 
certificado de aeronavegabilidad se 
haya expedido el 1 de enero de 2016 
o después de esa fecha, que utilicen 
cualquiera de las aplicaciones para 
comunicaciones por enlace de datos 
enumeradas en el Apéndice L y que 
deban llevar un CVR, grabarán en un 
registrador de vuelo los mensajes de 
las comunicaciones por enlace de 
datos. 
 

(2) Todos los helicópteros que el 1 de 
enero de 2016 o después de esa 
fecha, hayan sido modificados para 
poder instalar y utilizar en ellos 
cualquiera de las aplicaciones para 
establecer comunicaciones por enlace 
de datos que se enumeran en el 
Apéndice L y que deban llevar un 
CVR, grabarán en un registrador de 
vuelo los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de datos. 
 

Nota 1.— Actualmente, las aeronaves que pueden 
establecer comunicaciones por enlace de datos son los 
que cuentan con equipos FANS 1/A o basados en la ATN. 
 
Nota 2.— Cuando no resulte práctico o sea 
prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los 
mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por 
enlace de datos entre helicópteros, dichos mensajes 
podrán registrarse mediante un AIR de Clase B. 

 
 
(b) Duración 
 

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

(c) Correlación 
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(1) Los registros por enlace de datos 

deberán poder correlacionarse con los 
registros de audio del puesto de 
pilotaje. 

… 
 
Capítulo J: Instrumentos y equipos de 

las aeronaves 
 
91.1417 Grabaciones de los 

registradores de vuelo 
 
En caso de que el helicóptero se halle 
implicado en un accidente o incidente, el 
explotador se asegurará, en la medida de lo 
posible, de la conservación de todas las 
grabaciones que vengan al caso contenidas 
en los registradores de vuelo y, si fuese 
necesario, de los correspondientes 
registradores de vuelo, así como de su 
custodia, mientras se determina lo que ha de 
hacerse con ellos de conformidad con el 
Reglamento aplicable. 
 
… 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general 
 

Parte I: Aeronaves 
 

Apéndice L        
 

Registradores de vuelo – Helicópteros 
 

a. Introducción.- 
El texto de este apéndice es aplicable a los registradores de vuelo que se instalen en los 
helicópteros. 
b. Generalidades.- 
1. Los registradores de vuelo están constituidos por dos sistemas: 
i. un registrador de datos de vuelo (FDR), y 
ii. un registrador de voz en la cabina de pilotaje (CVR). 
2. Funcionamiento: 
i. los registradores de vuelo deben registrar continuamente, y 
ii. no deben desconectarse durante todo el tiempo de vuelo. 
iii. se suspendieron el uso de los FDR, de banda metálica el 01 de enero de 1995, los analógicos de 
frecuencia modulada (FM) el 05 de noviembre de 1998 y los de película fotográfica el 01 de enero de 
2003. 
iv. en las aeronaves equipadas para el uso de comunicaciones digitales y que tienen un CVR, debe 
grabarse los mensajes de comunicaciones ATS digitales en el FDR o en el CVR. 
3. Los registradores de vuelo deben construir e instalarse de manera tal que: 
i. sea mínima la probabilidad de daño a los registros. Para satisfacer este requisito debería colocarse 
todo lo posible hacia la cola y, en el caso de aviones con cabina a presión, debería colocarse en las 
proximidades del mamparo estanco posterior; 
ii. reciba su energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la máxima confiabilidad para el 
funcionamiento del registrador de vuelo sin comprometer el servicio a las cargas esenciales o de 
emergencia; y 
iii. exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo que el registrador de vuelo 
está funcionando bien. 
4. El recipiente que contenga el registrador de vuelo debe: 
i. estar pintado de un color llamativo, anaranjado o amarillo; 
ii. llevar materiales reflectantes para facilitar su localización; y 
iii. tener adosado y en forma segura, un dispositivo automático de localización subacuática. 
c. Duración de la grabación.- 
1. Los FDR de los Tipos I, IA y II deben conservar la información registrada durante por lo menos las 
últimas 25 horas de su funcionamiento y los FDR de Tipo IIA, deberán poder conservar la 
información registrada durante por lo menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 
2. Los CVR deben conservar la información registrada durante por lo menos los últimos 30 minutos 
de su funcionamiento. 
3. Los FDR de los Tipos IV, IVA y V, deben conservar la información registrada durante por lo menos 
las últimas 10 horas de su funcionamiento. 
d. Registrador de datos de vuelo (FDR).- 
1. Los FDR se clasifican en: 
i. Tipo I y Tipo II, para los aviones; 
ii. Tipo IV, IVA y Tipo V. para los helicópteros. 
2. Parámetros que han de registrarse: 
i. FDR de Tipo IV, deben registrar por lo menos los primeros 30 parámetros que se indican en la 
Tabla L-1. No obstante, pueden sustituirse otros parámetros teniéndose debidamente en cuenta el 
tipo de helicóptero y las características del equipo de registro. 
ii. FDR de Tipo IVA, deben registrar por lo menos los 48 parámetros que se indican en la Tabla L-1. 
Los parámetros que figuran sin asterisco (*) son obligatorios que deben registrarse. Además, los 
parámetros designados por un asterisco (*) deben registrar si los sistemas del helicóptero o la 
tripulación de vuelo del helicóptero usan una fuente de datos para dichos parámetros. No obstante, 
pueden sustituirse por otros parámetros teniendo debidamente en cuenta el tipo de helicóptero y las 
características del equipo de registro. 
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iii. FDR de Tipo V, deben registrar por lo menos los primeros 15 parámetros que se indican en la 
Tabla L-1. No obstante, pueden sustituirse otros parámetros teniendo debidamente en cuenta el tipo 
de helicóptero y las características del equipo de registro. 
iv. Si se dispone de más capacidad de registro, debe considerarse la posibilidad de registrar la 
siguiente información adicional: 
A. otra información operacional obtenida de presentaciones electrónicas, como sistemas electrónicos 
de instrumentos de vuelo (EFIS), monitor electrónico centralizado de aeronave (ECAM) y sistema de 
alerta a la tripulación y sobre los parámetros del motor (EICAS); 
B. otros parámetros del motor (EPR, N1, flujo de combustible, etc.). 
e. Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR).- 
1. El CVR debe registrar, por lo menos, lo siguiente: 
i. comunicaciones orales transmitidas o recibidas en la aeronave por radio; 
ii. ambiente sonoro de la cabina de pilotaje; 
iii. comunicaciones orales de los tripulantes en la cabina de pilotaje transmitidas por el 
intercomunicador de la aeronave; 
iv. señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación o la aproximación, 
recibidas por un auricular o altavoz; y 
v. comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de altavoces destinado a los 
pasajeros, cuando exista el sistema; y 
vi. comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se graban con el FDR. 
2. Para facilitar la discriminación de voces y sonidos, los micrófonos del puesto de pilotaje deberán 
colocarse en el lugar mejor para registrar las comunicaciones orales que se originen en las 
posiciones del piloto y del copiloto y las comunicaciones orales de los demás miembros de la cabina 
de pilotaje cuando se dirijan a dichas posiciones. La mejor manera de lograrlo es mediante el 
cableado de micrófonos de brazo extensible adecuados para que registren en forma continua por 
canales separados. 
3. Si el CVR cuenta con un dispositivo de borrado instantáneo, la instalación debe proyectarse para 
evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo o a causa de un choque. 
4. Requisitos de funcionamiento: 
i. El CVR debe registrar simultáneamente en por lo menos cuatro pistas. Para garantizar la exacta 
correlación del tiempo entre las pistas, el registrador debe funcionar en el formato de registro 
inmediato. Si se utiliza una configuración bidireccional, el formato de registro inmediato y la 
asignación de pistas deben conservarse en ambas direcciones. 
ii. La asignación preferente para las pistas debe ser la siguiente: 
A. Pista 1 — auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo” 
B. Pista 2 — auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo” 
C. Pista 3 — micrófono local 
D. Pista 4 — referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto miembro de la tripulación y 
micrófono “vivo”, cuando corresponda. 
Nota.- La pista 1 será la más cercana a la base de la cabeza registradora. 
f. Inspecciones de los registradores de vuelo.- 
1. antes del primer vuelo del día, deben controlarse los mecanismos integrados de prueba en el 
puesto de pilotaje para el CVR, el FDR, y cuando es aplicable la unidad de adquisición de datos de 
vuelo (FDAU). 
2. la inspección anual debe efectuarse de la siguiente manera: 
i. la lectura de los datos registrados en el FDR y CVR debe comprobar el funcionamiento correcto del 
registrador durante el tiempo nominal de grabación; 
ii. el análisis del FDR debe evaluar la calidad de los datos registrados, para determinar si la 
proporción de errores en los bits está dentro de límites aceptables y determinar la índole y 
distribución de los errores; 
3. al finalizar un vuelo registrado en el FDR debe examinarse en unidades de medición técnicas para 
evaluar la validez de los parámetros registrados. 
i. Debe prestarse especial atención a los parámetros procedentes de sensores del FDR. 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; 
ii. el equipo de lectura debe disponer del soporte lógico necesario para convertir con precisión los 
valores registrados en unidades de medición técnicas y determinar la situación de las señales 
discretas; 
4. un examen anual de la señal registrada en el CVR debe realizarse mediante lectura de la 
grabación del CVR. 
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i. Instalado en la aeronave, el CVR debe registrar las señales de prueba de cada fuente de la 
aeronave y de las fuentes externas pertinentes para comprobar que todas las señales requeridas 
cumplan las normas de inteligibilidad; y 
ii. siempre que sea posible, durante el examen anual debe analizarse una muestra de las 
grabaciones en vuelo del CVR, para determinar si es aceptable la inteligibilidad de la señal en 
condiciones de vuelo reales. 
5. Los registradores de vuelo deben considerarse descompuestos si durante un tiempo considerable 
se obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si uno o más parámetros obligatorios no 
se registran correctamente. 
6. Debe remitirse a la AAC del Estado de matrícula un informe sobre las evaluaciones anuales, para 
fines de control. 
7. Calibración del FDR: 
i. el FDR debe calibrarse de nuevo por lo menos cada cinco años, para determinar posibles 
discrepancias en las rutinas de conversión a valores técnicos de los parámetros obligatorios y 
asegurar que los parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de calibración; y 
ii. cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen de sensores especiales para 
el sistema registrador de datos de vuelo, debe efectuarse una nueva calibración, según lo 
recomendado por el fabricante de los sensores, por lo menos cada dos años. 
8. En caso de que un helicóptero esté implicado en un accidente 
i. Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, estos sistemas deben 
desconectarse una vez completado el vuelo después de un accidente o incidente, y no volver a 
conectarse hasta que se hayan retirado dichos registros. 
ii. El piloto al mando del helicóptero se asegurará, en la medida de lo posible, de la conservación de 
todas las grabaciones contenidas en los registradores de vuelo, y si fuese necesario de los 
registradores de vuelo, así como de su custodia hasta que la Autoridad de Investigación de 
Accidentes de Aviación Civil, determine lo que ha de hacerse con ellos. 
 
(a) El texto del presente Apéndice se aplica a los registradores de vuelo que se instalen en 

helicópteros. 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/o un registrador de 
enlace de datos (DLR). 

 
(b) Requisitos generales 
 
 

(1) Los recipientes que contengan los registradores no desprendibles de vuelo deberán: 
 
(i) estar pintados de un color llamativo, anaranjado o amarillo; 
 
(ii) llevar materiales reflectantes para facilitar su localización; y 
 
(iii) tener adosado, en forma segura, un dispositivo automático de localización subacuática 

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

 
Nota1.— 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 sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que: 

 
(i) sea mínima la probabilidad de daño a los registros; 

 
(ii) reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la máxima confiabilidad para 

el funcionamiento de los sistemas registradores de vuelo sin comprometer el servicio a 
las cargas esenciales o de emergencia; 

 
(iii) exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo que los sistemas 

registradores de vuelo están funcionando bien; y 
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(iv) los sistemas registradores de vuelo cuentan con un dispositivo de borrado instantáneo, la 
instalación procurará evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo o durante un 
choque. 

 
(3) Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a ensayos mediante los métodos 

aprobados por la autoridad certificadora competente, deberán demostrar que se adaptan 
perfectamente a las condiciones ambientales extremas en las que se prevé que funcionen. 
 

(4) Se proporcionarán medios para lograr una correlación precisa de tiempo entre las funciones 
de los sistemas registradores de vuelo. 
 

(5) El fabricante proporciona, normalmente, a la autoridad competente la siguiente información 
relativa a los sistemas registradores de vuelo: 
 

(i) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación 
establecidos por el fabricante; y 

 
(ii) informes de ensayo realizados por el fabricante. 
 

(c) Registrador de datos de vuelo (FDR) 
 

(1) El registrador de datos de vuelo comenzará a registrar antes de que el helicóptero empiece a 
desplazarse por su propia potencia y continuará registrando hasta la finalización del vuelo, 
cuando el helicóptero ya no pueda desplazarse por su propia potencia. 
 

(2) Parámetros que han de registrarse: 
 
(i) Los registradores de datos de vuelo para helicópteros se clasificarán como: tipo IV, 

tipo IVA y tipo V, según el número de parámetros que deban registrarse. 
 

(ii) Los parámetros que satisfacen los requisitos para los FDR de Tipos IV, IVA y V se 
enumeran en los párrafos siguientes. El número de parámetros que se registrarán 
dependerá de la complejidad del helicóptero. Los parámetros que no llevan asterisco 
(*) son obligatorios y deberán registrarse cualquiera que sea la complejidad del 
helicóptero. Además, los parámetros indicados con asterisco (*) se registrarán si los 
sistemas del helicóptero o la tripulación de vuelo emplean una fuente de datos de 
información sobre el parámetro para la operación del helicóptero. No obstante, 
pueden sustituirse por otros parámetros teniendo debidamente en cuenta el tipo de 
helicóptero y las características del equipo de registro. 

 
(iii) Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos para trayectoria de vuelo y 

velocidad: 
 

- Altitud de presión 
- Velocidad aerodinámica indicada 
- Temperatura exterior del aire 
- Rumbo 
- Aceleración normal 
- Aceleración lateral 
- Aceleración longitudinal (eje de la aeronave) 
- Hora o cronometraje relativo 
- Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, dirección del 

viento, latitud/longitud 
- Radioaltitud* 
 

(iv) Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos de actitud: 
 

- Actitud de cabeceo 
- Actitud de balanceo 
- Actitud de guiñada 
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(v) Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos de potencia del motor: 
 

- Potencia de cada motor: velocidad de turbina de potencia libre (Nf), torque 
del motor, velocidad del generador de gas del motor (Ng), posición del control 
de potencia del puesto de pilotaje 

- Rotor: velocidad del rotor principal, freno del rotor 
- Presión del aceite de la caja de engranajes principal* 
- Temperatura del aceite de la caja de engranajes*: temperatura del aceite de 

la caja de engranajes principal, temperatura del aceite de la caja de 
engranajes intermedia, temperatura del aceite de la caja de engranajes del 
rotor de cola 

- Temperatura del gas de escape del motor (T4)* 
- Temperatura de admisión de la turbina (TIT)* 
 

(vi) Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos de operación: 
 

- Baja presión hidráulica 
- Advertencias 
- Mandos de vuelo primarios — acción del piloto en los mandos y/o posición de 

la superficie de mando: paso general, paso cíclico longitudinal, paso cíclico 
lateral, pedal del rotor de cola, estabilizador controlable, selección hidráulica 

- Pasaje por radiobaliza 
- Selección de frecuencia de cada receptor de navegación 
- Modo y condición de acoplamiento del AFCS* 
- Acoplamiento del sistema de aumento de la estabilidad* 
- Fuerza de la carga en eslinga indicada* 
- Desviación del haz vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación del MLS, 

trayectoria de aproximación del GNSS 
- Desviación del haz horizontal*: localizador del ILS, azimut del MLS, 

trayectoria de aproximación del GNSS 
- Distancias DME 1 y 2* 
- Tasa de variación de altitud* 
- Contenido de agua del líquido de detección de hielo* 
- Sistema monitor de condición y uso de los equipos (HUMS) del helicóptero*: 

datos del motor, detector de partículas metálicas, correlación del tiempo entre 
canales, excedencias respecto de posiciones discretas, vibración media del 
motor de banda ancha 

 
(vii) Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos de configuración: 
 

- Posición del tren de aterrizaje o del selector* 
- Contenido del combustible* 
- Contenido de agua del líquido de detección de hielo*. 

 
(viii) FDR de Tipo IVA. Este FDR será capaz de registrar, según el helicóptero, por lo 

menos los 48 parámetros que se indican en la Tabla L-1. 
 
(ix) FDR de Tipo IV. Este FDR será capaz de registrar, según el helicóptero, por lo 

menos los primeros 30 parámetros que se indican en la Tabla L-1. 
 

(x) FDR de Tipo V. Ese FDR será capaz de poder registrar, según el helicóptero, por lo 
menos los primeros 15 parámetros que se indican en la Tabla L-1. 

(xi) Si se dispone de más capacidad de registro, se considerará la posibilidad de 
registrar la siguiente información adicional: 
 
(A) otra información operacional obtenida de presentaciones electrónicas, tales 

como sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS), monitor electrónico 
centralizado de aeronave (ECAM) y sistema de alerta a la tripulación y sobre los 
parámetros del motor (EICAS); y 
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(B) otros parámetros del motor (EPR, N1, flujo de combustible, etc.). 

 
(3) Información adicional 

 
(i) El intervalo de medición, el intervalo de registro y la precisión de los parámetros del 

equipo instalado se verifican normalmente aplicando métodos aprobados por la 
autoridad certificadora competente. 
 

(ii) El explotador/propietario conservará la documentación relativa a la asignación de 
parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras informaciones 
sobre el funcionamiento/mantenimiento. La documentación será suficiente para 
asegurar que las autoridades encargadas de la investigación de accidentes 
dispongan de la información necesaria para efectuar la lectura de los datos en 
unidades de medición técnicas. 

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

(1) Señales que deben registrarse.- 
 
(i) El CVR comenzará a registrar antes de que el helicóptero empiece a desplazarse por 

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

(2) El CVR registrará, en cuatro o más canales separados, por lo menos, lo siguiente: 
 
(i) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en la aeronave por radio; 
(ii) ambiente sonoro del puesto de pilotaje; 
(iii) comunicaciones orales de los miembros de la tripulación de vuelo en el puesto de 

pilotaje transmitidas por el intercomunicador cuando esté instalado dicho sistema; 
(iv) señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación o la 

aproximación, recibidas por un auricular o altavoz; y 
(v) comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de altavoces 

destinado a los pasajeros, cuando exista tal sistema. 
 

(3) El CVR registrará simultáneamente en por lo menos cuatro canales. En los CVR de cinta 
magnética para garantizar la exacta correlación del tiempo entre canales, el CVR registrador 
funcionará en el formato de registro inmediato. Si se utiliza una configuración bidireccional, el 
formato de registro inmediato y la asignación de canal se conservarán en ambas direcciones. 
 

(4) La asignación de canal preferente será la siguiente: 
 
Canal 1 — auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo” 
 
Canal 2 — auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo” 
 
Canal 3 — micrófono local 
Canal 4 — referencia horaria, velocidad del rotor principal o ambiente de vibraciones en el 
puesto de pilotaje, auriculares del tercer o cuarto miembro de la tripulación y micrófono 
“vivo”, cuando corresponda. 
 

Nota 2.— El canal 1 debe ser el más cercano a la base de la cabeza registradora. 
 
Nota 3.— La asignación de canal preferente supone la utilización de los mecanismos actuales convencionales para transporte 
de la cinta magnética y se especifica debido a que los bordes exteriores de la cinta corren un riesgo mayor de daño que la 

parte central. No se ha previsto evitar la utilización de otros medios de grabación que no tengan tales restricciones. 
 



RPEO/10   Adjunto B al Informe sobre el Asunto 4     B4-11 
 

(e) Registrador de imágenes de a bordo (AIR) 
 

(1) Clases.-  
 
(i) Un AIR de Clase A capta el área general del puesto de pilotaje para suministrar 

datos complementarios a los de los registradores de vuelo convencionales. 
 

Nota 4.— 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 5.— No hay disposiciones para los AIR de Clase A en este documento. 
 

(ii) Un AIR de Clase B capta las imágenes de los mensajes de enlace de datos. 
 

(iii) Un AIR de Clase C capta imágenes de los tableros de mandos e instrumentos. 
 
Nota 6.— Un AIR de Clase C podrá considerarse un medio para registrar datos de vuelo cuando no sea factible, o bien 
cuando sea prohibitivamente oneroso, registrarlos en un FDR, o cuando no se requiera un FDR. 

 
(2) Funcionamiento.- 

 
(i) El AIR comenzará a registrar antes de que el helicóptero empiece a desplazarse por 

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

 
(f) Registrador de enlace de datos (DLR) 
 

(1) Aplicaciones que se registrarán.- 
 
(i) Cuando la trayectoria de vuelo del helicóptero haya sido autorizada o controlada 

mediante el uso de mensajes de enlace de datos, se registrarán en el helicóptero 
todos los mensajes de enlace de datos, tanto ascendentes (enviados al helicóptero) 
como descendentes (enviados desde el helicóptero). En la medida en que sea 
posible, se registrará la hora en la que se mostraron los mensajes en pantalla a los 
miembros de la tripulación de vuelo, así como la hora de las respuestas. 
 

Nota 7 .— Es necesario contar con información suficiente para inferir el contenido de los mensajes de las comunicaciones por 
enlace de datos, y es necesario saber a qué hora se mostraron los mensajes a la tripulación de vuelo para determinar con 
precisión la secuencia de lo sucedido a bordo de la aeronave. 

 
(ii) Se registrarán los mensajes relativos a las aplicaciones que se enumeran a 

continuación. Las aplicaciones que aparecen sin asterisco (*) son obligatorias, y 
deberán registrarse independientemente de la complejidad del sistema. Las 
aplicaciones que tienen asterisco (*) se registrarán en la medida en que sea factible, 
según la arquitectura del sistema. 
 
(A) Capacidad de inicio del enlace de datos 
(B) Comunicaciones de enlace de datos controlador-piloto 
(C) Servicios de información de vuelo por enlace de datos 
(D) Vigilancia dependiente automática – contrato 
(E) Vigilancia dependiente automática – radiodifusión* 
(F) Control de las operaciones aeronáuticas* 

 
Nota 8.— Las aplicaciones se describen en la Tabla L-2. 
 
(g) Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo 
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(1) Antes del primer vuelo del día, los mecanismos integrados de prueba para los registradores 
de vuelo y el equipo de adquisición de datos de vuelo (FDAU), cuando estén instalados, se 
controlarán por medio de verificaciones manuales y/o automáticas. 
 

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

(3) La inspección del sistema de registro se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
(i) el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo garantizará que se 

compruebe que el registrador funcione correctamente durante el tiempo nominal de 
grabación; 
 

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

 
(iii) un vuelo completo registrado en el FDR o ADRS se examinará en unidades de 

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

 
(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 de la señal registrada en el CVR o CARS mediante lectura 

de la grabación del CVR o CARS. Instalado en la aeronave, el CVR o CARS 
registrará las señales de prueba de cada fuente de la aeronave y de las fuentes 
externas pertinentes para comprobar que todas las señales requeridas cumplan las 
normas de inteligibilidad; 

 
(vi) siempre que sea posible, durante el examen se analizará una muestra de las 

grabaciones en vuelo del CVR o CARS, para determinar si es aceptable la 
inteligibilidad de la señal; y 

 
(vii) se realizará un examen de las imágenes registradas en el AIR o AIRS reproduciendo 

la grabación del AIR o AIRS. Instalado en la aeronave, el AIR o AIRS registrará 
imágenes de prueba de todas las fuentes de la aeronave y de las fuentes externas 
pertinentes para asegurarse de que todas las imágenes requeridas cumplan con las 
normas de calidad del registro. 

 
(4) Un sistema registrador de vuelo se considerará fuera de servicio si durante un tiempo 

considerable se obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si uno o más 
parámetros obligatorios no se registran correctamente. 
 

(5) Se remitirá a las autoridades normativas, a petición, un informe sobre las inspecciones del 
sistema de registro para fines de control. 
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(6) Calibración del sistema FDR: 

 
(i) para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al sistema FDR y que 

no se controlan por otros medio se hará una recalibración por lo menos cada cinco 
años, o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de sensores para 
determinar posibles discrepancias en las rutinas de conversión a valores técnicos de 
los parámetros obligatorios y asegurar que los parámetros se estén registrando 
dentro de las tolerancias de calibración; y 

(ii) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen de sensores 
especiales para el sistema FDR se efectuará una nueva calibración, según lo 
recomendado por el fabricante de los sensores, por lo menos cada dos años. 
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Tabla L1 – Guía de parámetros para registradores de datos de vuelo 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación 
general 
  

 Parte II: Aviones grandes y 
turborreactores 

 
Capítulo D: Instrumentos, equipos y 

documentos 
 
91.2250  Registradores de vuelo — 

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/o 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 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 3.— En el Apéndice 2.3 C 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.-  

 
(1) Los registradores de vuelo se 

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

 
(b) Funcionamiento.- 
 

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

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

 
Nota 7.— La necesidad de retirar las grabaciones de los 
registradores de vuelo de la aeronave la determinarán las 
autoridades encargadas de la investigación del Estado 
que realiza la investigación, teniendo debidamente en 
cuenta la gravedad del incidente y las circunstancias, 
comprendidas las consecuencias para el explotador. 
 
Nota 8.— Las responsabilidades del piloto al mando con 
respecto a la conservación de las grabaciones de los 
registradores de vuelo figuran en la Sección 91.2050. 

 
(c)  Grabaciones de los registradores de 
vuelo.- 
 

(1) En caso de que el avión se halle 
implicado en un accidente o incidente, 
el piloto al mando y/o el 
propietario/explotador se asegurarán, 
en la medida de lo posible, de que se 
conserven todas las grabaciones 
relacionadas con los registradores de 
vuelo y, de ser necesario, los 
registradores de vuelo 
correspondientes, así como de 
mantener su custodia mientras se 
determina lo que ha de hacerse con 
ellos de conformidad con el 
Reglamento correspondiente. 

 
(d) Continuidad del buen funcionamiento.-  
 

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

 
Nota 9.— Los procedimientos de inspección de los 

sistemas registradores de vuelo figuran en el 
Apéndice C. 

 
… 
 

91.2250 Registrador de datos de 
vuelo (FDR)  

 
(a) Tipos:  
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(1) Los FDR de Tipo I y IA deben registrar los 
parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, 
actitud, potencia de los motores, configuración 
y operación del avión.  

(2) Los FDR de Tipos II y IIA deben registrar 
los parámetros necesarios para determinar 
con precisión la trayectoria de vuelo, 
velocidad, actitud, potencia de los motores y 
configuración de los dispositivos de 
sustentación y resistencia aerodinámica del 
avión.  
 
(b) FDR para aviones:  
(1) con motores de turbina o turbohélice que 
tengan un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 5 700 kg y para el cual 
se haya extendido por primera vez el 
correspondiente certificado de 
aeronavegabilidad antes del 1 de enero de 
1987 deben estar equipados con FDR que 
registre la hora, altitud, velocidad relativa, 
aceleración normal y rumbo;  

(2) con motores de turbina o turbohélice que 
tengan un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 27 000 kg y para el cual 
se haya extendido por primera vez el 
correspondiente certificado de 
aeronavegabilidad después del 30 de 
septiembre de 1969, deben estar equipados 
con FDR de Tipo II;  

(3) con un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 27 000 Kg y para los 
cuales se haya extendido por primera vez el 
certificado de  
aeronavegabilidad el 01 de enero de 1989 ó 
en fecha posterior, deben estar equipados con 
un FDR de Tipo I;  

(4) con un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 5 700 kg y hasta 27 000 
kg para los cuales se haya extendido por 
primera vez el certificado de 
aeronavegabilidad el 01 de enero de 1989 ó 
en fecha posterior, deben estar equipados con 
FDR de Tipo II; y  

(5) con una peso (masa) máximo certificado 
de despegue superior a 5 700 Kg y para los 
cuales se haya extendido por primera vez el 
certificado de aeronavegabilidad después del 
1 de enero de 2005 deben estar equipados 
con un FDR del Tipo IA.  

(6) Las especificaciones de los registradores 
de datos de vuelo están descritas en el 
Apéndice C de esta parte.  
 
 

Registradores de datos de vuelo y 
sistemas registradores de datos de 
aeronave 
 
(a) Todos los aviones que tengan una masa 

máxima certificada de despegue superior a 
5 700 kg cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya 
expedido por primera vez el 1 de enero de 
2005, o después de esa fecha, estarán 
equipados con un FDR de Tipo IA. 

 
(b) Todos los aviones que tengan una masa 

máxima certificada de despegue superior a 
27 000 kg cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya 
expedido por primera vez el 1 de enero de 
1989, o después de esa fecha, estarán 
equipados con un FDR de Tipo I. 

 
Nota 1.— Los parámetros que han de registrarse figuran 
en el Apéndice C, TablasC-1 y C-3. 

 
(c) Tipos.-  
 

(1) Los FDR de Tipos I y IA registrarán 
los parámetros necesarios para 
determinar con precisión la trayectoria 
de vuelo, velocidad, actitud, potencia 
de los motores, configuración y 
operación del avión. 
 

(2) Los FDR de Tipo II registrarán los 
parámetros necesarios para 
determinar con precisión la trayectoria 
de vuelo, velocidad, actitud, potencia 
de los motores y configuración de los 
dispositivos de sustentación y 
resistencia aerodinámica del avión. 

 
(d) Funcionamiento.- 
 
Nota 2.— La clasificación de los AIR o AIRS se define en 
el Apéndice C..  

 
(1) Todos los aviones cuya solicitud de 

certificación de tipo se haya 
presentado a un Estado contratante el 
1 de enero de 2016, o después de esa 
fecha, y que deban estar equipados 
con un FDR, registrarán los siguientes 
parámetros a un intervalo de registro 
máximo de 0,125 segundos: 

 
(i) Posición de los mandos o de 

las superficies de mando – 
mandos primarios (cabeceo, 
balanceo, guiñada). 

 
Nota 3.— Se aplica “o” en el caso de aviones con 
sistemas de mando en los cuales el movimiento de las 
superficies de mando hace cambiar la posición de los 
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mandos en el puesto de pilotaje (back drive). Se aplica “y” 
en el caso de aviones con sistemas de mando en los 
cuales el movimiento de las superficies de mando no 
provoca un cambio en la posición de los mandos. En 
aviones con superficies móviles independientes, cada 
superficie se debe registrar por separado. En aviones en 
los que los pilotos pueden accionar los mandos primarios 
en forma independiente, se deben registrar por separado 
cada una de las acciones de los pilotos en los mandos 
primarios. 
 
Nota 4.— Al indicar que la “solicitud de certificación de 
tipo se haya presentado a un Estado contratante”, se hace 
referencia a la fecha en que se solicitó el “Certificado de 
tipo” original para el tipo de avión, no a la fecha de 
certificación de las variantes particulares del avión o 
modelos derivados. 

 
(e) Discontinuación.- 
 

(1) Los FDR de banda metálica dejarán 
de utilizarse. 
 

(2) Los FDR analógicos de frecuencia 
modulada (FM) dejarán de utilizarse. 

 
(3) Los FDR de película fotográfica 

dejarán de utilizarse. 
 

(4) Los FDR de cinta magnética dejarán 
de utilizarse a partir del 1 de enero de 
2016. 

 
(f)  Duración  

 
(1)Todos los FDR serán capaces de 

conservar la información registrada 
durante por lo menos las últimas 25 
horas de su funcionamiento. 

 
91.2260  Registrador de voz en 

cabina de pilotaje (CVR)  
 
Los registradores de voz para los aviones con 
motores de turbina o turbohélice que tengan 
una peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 5 700 kg y para los 
cuales se haya extendido por primera vez el 
correspondiente certificado de 
aeronavegabilidad después del 30 de 
septiembre de 1969, deben estar equipados 
con CVR cuyo objetivo sea el registro del 
ambiente sonoro existente en la cabina de 
pilotaje durante el vuelo. Las especificaciones 
de los registradores de voz en cabina de 
pilotaje están descritas en el Apéndice C de 
esta parte. 
 
Sistemas registradores de la voz en el 
puesto de pilotaje  
 
(a) Funcionamiento.-   
 

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

(2) Todos los aviones que tengan una 
masa máxima certificada de despegue 
superior a 27 000 kg y cuyo certificado 
de aeronavegabilidad individual se 
haya expedido por primera vez el 1 de 
enero de 1987, o después de esa 
fecha, estarán equipados con un CVR. 
 

 
 
(b) Discontinuación.- 
 

(1) Los CVR alámbricos y de cinta 
magnética dejarán de utilizarse a 
partir del 1 de enero de 2016. 

 
(c)  Duración.- 
 

(1) Todos los CVR serán capaces de 
conservar la información registrada 
durante por lo menos los últimos 30 
minutos de su funcionamiento. 
 

(2) A partir del 1 de enero de 2016, todos 
los CVR serán capaces de conservar 
la información registrada durante al 
menos las últimas dos horas de su 
funcionamiento. 

 
(3) Todos los aviones que tengan una 

masa máxima certificada de despegue 
de más de 27 000 kg y cuyo 
certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 2021, o a 
partir de esa fecha, estarán equipados 
con un CVR capaz de conservar la 
información registrada durante l 
menos las últimas veinticinco horas de 
su funcionamiento. 

 
91.2265 Registradores de enlace de 

datos 
 
(a)  Aplicación.-  
 

(1) Todos los aviones para los cuales se 
haya extendido por primera vez el 
certificado de aeronavegabilidad 
correspondiente el 1 de enero de 
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2016, o después de esa fecha, que 
utilicen cualquiera de las aplicaciones 
para comunicaciones por enlace de 
datos enumeradas en el párrafo 5.1.2 
del Apéndice 2.3 y que deban llevar 
registrador de la voz en el puesto de 
pilotaje (CVR) grabarán en un 
registrador de vuelo todos los 
mensajes de las comunicaciones por 
enlace de datos. 
 

(2) Todos los aviones que el 1 de enero 
de 2016, o después de esa fecha, 
hayan sido modificados para poder 
instalar y utilizar en ellos cualquiera de 
las aplicaciones para establecer 
comunicaciones por enlace de datos 
que se enumeran en el párrafo 5.1.2 
del Apéndice 2.3 y que deban llevar 
CVR grabarán en un registrador de 
vuelo los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de datos. 

 
Nota 1.— Actualmente, las aeronaves que pueden 
establecer comunicaciones por enlace de datos son las 
que cuentan con equipos FANS 1/A o basados en la ATN. 
 
Nota 2.— Cuando no resulte práctico o sea 
prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los 
mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por 
enlace de datos entre aviones, dichos mensajes podrán 

registrarse mediante un AIR de Clase B. 
 
(b) Duración.- 
 

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

 
(c) Correlación.- 
 

(1) Los registros por enlace de datos 
deberán poder correlacionarse con 
los registros de audio del puesto de 
pilotaje. 

 
… 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general 
  

Parte II: Aviones grandes y turborreactores 
 

Apéndice C   
Registradores de vuelo (Aviones) 

 
a. Introducción.-   
El texto del presente apéndice se aplica a los registradores de vuelo que se instalen en aviones que 
participen en operaciones de la Parte II del LAR 91. Los registradores de vuelo están constituidos por 
dos sistemas: un registrador de datos de vuelo y un registrador de la voz en el puesto de pilotaje. Los 
registradores de datos de vuelo se clasifican en Tipo I, Tipo IA, Tipo II, y Tipo IIA, dependiendo del 
número de parámetros que hayan de registrarse y de la duración exigida para la conservación de la 
información registrada. 
b. Construcción e instalación.-  
1. Los registradores de vuelo deben estar construidos, emplazados e instalados de manera 
que: 
i. Proporcionen la máxima protección posible de los registros, a fin de que estos puedan 
preservarse, recuperarse y transcribirse, en cumplimiento del LAR 25; 
ii. Los registradores deben satisfacer las especificaciones prescritas de resistencia al impacto y 
protección contra incendios; 
iii. Los registradores deben tener instalado, en forma segura un dispositivo automático de 
localización subacuática; y 
iv. Existan dispositivos auditivos o visuales para comprobar antes del vuelo que los 
registradores de vuelo están funcionando bien. 
c. Duración.- 
1. El CVR debe poder conservar la información registrada durante por lo menos los últimos 30 
minutos de su funcionamiento. 
2. El CVR instalado en aviones con una peso (masa) máxima certificada de despegue de más 
de 5 700 kg, para los cuales se haya extendido por primera vez el correspondiente certificado de 
aeronavegabilidad después del 1 de enero de 2003, debe poder conservar la información registrada 
durante por lo menos las dos últimas horas de su funcionamiento. 
3. Todos los FDR deben poder conservar la información registrada durante por lo menos las 
últimas 25 horas de su funcionamiento, salvo los FDR de Tipo IIA, los cuales deberán poder 
conservar la información registrada durante por lo menos los últimos 30 minutos de su 
funcionamiento. 
d. Funcionamiento.- 
1. El objetivo del CVR es el registro del ambiente sonoro existente en la cabina de pilotaje 
durante el vuelo  
2. El CVR, según la disponibilidad de energía eléctrica, debe comenzar a registrar tan pronto 
como sea posible, durante las comprobaciones de cabina, antes del arranque de los motores en el 
inicio del vuelo, hasta las comprobaciones de cabina inmediatamente después de la parada de los 
motores al final del mismo. 
3. El objetivo del FDR es el registro de los parámetros necesarios para determinar la 
performance de vuelo de la aeronave usado para análisis e investigación, en caso de un incidente o 
accidente. 
4. Los registradores de vuelo deben comenzar a registrar automáticamente antes de que el 
avión se esté moviendo por su propia potencia y continuar registrando hasta la terminación del vuelo, 
cuando ya no sea capaz de moverse por si mismo. 
5. Los registradores de vuelo no deben ser desconectados durante el tiempo de vuelo, de 
conformidad con este reglamento. 
6. Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, éstos se deben 
desconectar una vez completado el tiempo de vuelo después de un accidente o incidente. Los 
registradores de vuelo no deben volver a conectarse antes de determinar lo que ha de hacerse con 
ellos de conformidad con este reglamento, y el reglamento sobre investigación de accidentes e 
incidentes de aviación. 
7. No se permite el uso de FDR de banda metálica, analógicos de frecuencia modulada (FM), ni 
de película fotográfica. 
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 Nota 2.- Las responsabilidades del explotador con respecto a la conservación de las 
grabaciones de los registradores de vuelo figuran en los Párrafos 121.2250 (e) (2), (3), (4) y (5) de 
este reglamento. 
e. Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR).- 
1. Requisitos generales 
i. El CVR debe diseñarse de modo que registre, por lo menos, lo siguiente: 
A. Comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio; 
B. Ambiente sonoro de la cabina de pilotaje; 
C. Comunicaciones orales, de los tripulantes en la cabina de comando, transmitidas por el 
sistema de intercomunicación del avión; 
D. Señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación o la aproximación, 
recibidas por un auricular o altavoz; 
E. Comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de altavoces destinado a los 
pasajeros, cuando exista tal sistema; y 
F. Comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se graban con el FDR. 
ii. Para facilitar la discriminación de voces y sonidos, los micrófonos del puesto de pilotaje 
deberán colocarse en el lugar mejor para registrar las comunicaciones orales que se originen en las 
posiciones del piloto y del copiloto y las comunicaciones orales de los demás miembros de la cabina 
de pilotaje cuando se dirijan a dichas posiciones. La mejor manera de lograrlo es mediante el 
cableado de micrófonos de brazo extensible adecuados para que registren en forma continua por 
canales separados. 
iii. El CVR deberá instalarse de manera que si el CVR cuenta con un dispositivo de borrado 
instantáneo, la instalación debería proyectarse para evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo 
o a causa de un choque. 
2. Requisitos de funcionamiento 
i. El CVR deberá poder registrar simultáneamente en por lo menos cuatro pistas. Para 
garantizar la exacta correlación del tiempo entre las pistas, el CVR deberá funcionar en el formato de 
registro inmediato. Si se utiliza una configuración bidireccional, el formato de registro inmediato y la 
asignación de pistas debería conservarse en ambas direcciones. 
ii. La asignación preferente para las pistas será la siguiente: 
A. Pista 1 — auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo” 
B. Pista 2 — auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo” 
C. Pista 3 — micrófono local 
D. Pista 4 — referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto miembro de la tripulación y 
micrófono “vivo”, cuando corresponda. Para helicópteros, velocidad del rotor principal o ambiente de 
vibraciones en el puesto de pilotaje. 
  Nota 1.-  La pista 1 será la más cercana a la base de la cabeza registradora. 
 Nota 2.- La asignación preferente de pistas supone la utilización de los mecanismos actuales 
convencionales para transporte de la cinta magnética y se especifica debido a que los bordes 
exteriores de la cinta corren un riesgo mayor de daños que la parte central. Con ello no se trata de 
impedir la utilización de otros medios de grabación que no tengan tales restricciones. 
iii. Cuando se ensayen los CVR mediante los métodos aprobados por la autoridad certificadora 
competente, éstos deberán mostrar total adecuación al funcionamiento en las condiciones 
ambientales extremas entre las cuales se ha planeado su operación. 
iv. Se proporcionarán medios para lograr una precisa correlación de tiempo entre el FDR y 
CVR. 
 Nota.-  Una forma de lograr lo anterior consiste en sobre-imponer la señal horaria del FDR en 
el CVR. 
3. Información adicional: 
i. El operador debe proporcionar a la AAC la siguiente información relativa a los CVR: 
A. Instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación 
establecidos por el fabricante; e 
B. Informes de ensayos realizados por el fabricante. 
f. Registrador de datos de vuelo (FDR).- 
1. Requisitos generales 
i. El FDR deberá registrar continuamente durante el tiempo de vuelo. 
2. Parámetros que han de registrarse 
i. FDR de Tipo I. Este FDR debe poder registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo menos 
los 32 parámetros que se indican en la Tabla FDR-1. No obstante, pueden sustituirse otros 
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parámetros teniéndose debidamente en cuenta el tipo de avión y las características del equipo de 
registro. 
ii. FDR de Tipo IA. Este FDR debe poder registrar parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, configuración y 
operación del avión los parámetros que satisfacen los requisitos de FDR de Tipo IA se reseñan en el 
inciso (c) a continuación. 
iii. FDR de Tipos II y IIA. Estos FDR deben poder registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo 
menos los primeros 15 parámetros que se indican en la Tabla FDR-1. No obstante, pueden 
sustituirse otros parámetros teniendo debidamente en cuenta el tipo de avión y las características del 
equipo de registro. 
3. Los parámetros que satisfacen los requisitos de FDR de Tipo IA se reseñan en los numerales 
siguientes. Los parámetros que no llevan asterisco (*) son obligatorios y deben registrarse. Además, 
los parámetros indicados con asterisco (*) se registran si los sistemas del avión o la tripulación de 
vuelo emplean una fuente de datos de información sobre el parámetro para la operación del avión. 
i. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la trayectoria de vuelo y a la 
velocidad: 
A. Altitud de presión 
B. Velocidad indicada o velocidad calibrada 
C. Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de aterrizaje, de ser posible 
D. Temperatura total o temperatura exterior del aire 
E. Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de vuelo) 
F. Aceleración normal 
G. Aceleración lateral 
H. Aceleración longitudinal (eje de la aeronave) 
I. Hora o cronometraje relativo del tiempo 
J. Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, dirección del viento, 
latitud/longitud 
K. Velocidad respecto al suelo* 
L. Altitud de radioaltímetro* 
ii. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la actitud: 
A. Actitud de cabeceo 
B. Actitud de balanceo 
C. Ángulo de guiñada o derrape* 
D. Ángulo de ataque* 
iii. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la potencia de los motores: 
A. Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en cada motor, posición de la 
palanca de empuje/potencia en el puesto de pilotaje 
B. Posición del inversor de empuje* 
C. Mando de empuje del motor* 
D. Empuje seleccionado del motor* 
E. Posición de la válvula de purga del motor* 
F. Otros parámetros de los motores*: EPR, N1, nivel de vibración indicado, N2, EGT, TLA, flujo 
de combustible, posición de la palanca de interrupción de suministro del combustible, N3 
iv. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la configuración: 
A. Posición de la superficie de compensación de cabeceo 
B. Flaps*: posición del flap del borde de salida, indicador de posición seleccionada en el puesto 
de pilotaje 
C. Aletas hipersustentadoras*: posición del flap (aleta hipersustentadora) del borde de ataque, 
indicador de posición seleccionada en el puesto de pilotaje 
D. Tren de aterrizaje*: tren de aterrizaje, posición del mando selector del tren de aterrizaje 
E. Posición de la superficie de compensación de guiñada* 
F. Posición de la superficie de compensación de balanceo* 
G. Posición del mando de compensación de cabeceo en el puesto de pilotaje* 
H. Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto de pilotaje* 
I. Posición del mando de compensación de guiñada en el puesto de pilotaje* 
J. Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos*: posición de los expoliadores de tierra, 
posición seleccionada de los expoliadores de tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición 
seleccionada de los frenos aerodinámicos 
K. Indicador seleccionado de los sistemas de descongelamiento o anticongelamiento* 
L. Presión hidráulica (cada uno de los sistemas)* 
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M. Cantidad de combustible* 
N. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)* 
O. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)* 
P. Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energía)* 
Q. Centro de gravedad calculado* 
v. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la operación: 
A. Avisos 
B. Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el mando primario de vuelo: eje 
de cabeceo, eje de balanceo, eje de guiñada 
C. Paso por radiobaliza 
D. Selección de frecuencia de cada receptor de navegación 
E. Control manual de transmisión de radio y referencia de sincronización CVR/FDR 
F. Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando automático de gases/AFCS 
(sistema de mando automático de vuelo)* 
G. Reglaje de la presión barométrica seleccionada*: piloto, copiloto 
H. Altitud seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)* 
I. Velocidad seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)* 
J. Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de operación seleccionables 
por el piloto) * 
K. Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)* 
L. Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de operación seleccionables por el 
piloto)* 
M. Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el 
piloto)*: rumbo (haz de la radioayuda)/DSTRK, ángulo de la trayectoria 
N. Altura de decisión seleccionada* 
O. Formato de presentación EFIS (sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo)*: piloto, 
copiloto 
P. Formato de presentación multifuncional/motores/alertas* 
Q. Situación del GPWS/TAWS/GCAS*: selección del modo de presentación del terreno, incluso 
situación de la presentación en recuadro, alertas sobre el terreno, tanto precauciones como avisos, y 
asesoramiento, posición del interruptor conectado/desconectado 
R. Aviso de baja presión*: presión hidráulica, presión neumática 
S. Falla de la computadora* 
T. Pérdida de presión de cabina* 
U. TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisión/sistema anticolisión de a bordo)* 
V. Detección de engelamiento* 
W. Aviso de vibraciones en cada motor* 
X. Aviso de exceso de temperatura en cada motor* 
Y. Aviso de baja presión del aceite en cada motor* 
Z. Aviso de sobrevelocidad en cada motor* 
AA. Aviso de cizalladura del viento* 
BB. Protección contra pérdida operacional, activación de sacudidor y empujador de palanca* 
CC. Todas las fuerzas de acción en los mandos de vuelo del puesto de pilotaje*: fuerzas de 
acción en el puesto de pilotaje sobre volante de mando, palanca de mando, timón de dirección 
DD. Desviación vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, trayectoria de aproximación 
GNSS 
EE. Desviación horizontal*: localizador ILS, azimut MLS, trayectoria de aproximación GNSS 
FF. Distancias DME 1 y 2* 
GG. Referencia del sistema de navegación primario*: GNSS, INS, VOR/DME, MLS, Loran C, ILS 
HH. Frenos*: presión de frenado a la izquierda y a la derecha, posición del pedal de los frenos 
izquierdo y derecho 
II. Fecha* 
JJ. Pulsador indicador de eventos* 
KK. Proyección holográfica activada* 
LL. Presentación paravisual activada* 
  Nota 1.-  Los requisitos relativos a los parámetros, incluso margen de medición, 
muestreo, exactitud y resolución, figuran en el documento que contiene las especificaciones sobre 
performance mínima operacional (MOPS) de los sistemas registradores de vuelo de la Organización 
europea para el equipamiento de la aviación civil (EUROCAE) o en documentos equivalentes. 
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  Nota 2.-  El número de parámetros que deben registrarse depende de la complejidad 
del avión. Los parámetros sin asterisco (*) se deben registrar independientemente de la complejidad 
del avión. Los parámetros con asterisco (*) se registran si la información correspondiente al 
parámetro está siendo utilizada por los sistemas de a bordo o la tripulación de vuelo para la 
operación del avión. 
  Nota 3.-  El término “depende de la complejidad del avión”, significa que se debe 
tomar en cuenta lo siguiente: 
1. Si el sensor ya está disponible o puede ser incorporado fácilmente; 
2. Si está disponible suficiente capacidad en el sistema de FDR; 
3. Si las señales de los datos de navegación (selección de frecuencia nav, distancia DME, 
latitud, longitud,  velocidad de la tierra y deriva) están disponibles en formato digital; 
4. El grado de modificación requerido; 
5. El tiempo que la aeronave necesita estar en tierra;  
6. El desarrollo de software del equipo. 
4. Información adicional: 
i. Los FDR de Tipo IIA, además de tener una duración de registro de 30 minutos, deben 
conservar suficiente información del despegue precedente, a fines de calibración. 
ii. El margen de medición, el intervalo de registro y la precisión de los parámetros del equipo 
instalado se verifican normalmente aplicando métodos aprobados por la autoridad certificadora 
competente. 
iii. El operador debe proporcionar a la AAC la siguiente información relativa a los FDR: 
A. Instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación 
establecidos por el fabricante; 
B. Origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionan los valores obtenidos con las 
unidades de medición; e 
C. Informes de ensayos realizados por el fabricante. 
iv. El operador debe conservar la documentación relativa a la asignación de parámetros, 
ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras informaciones sobre el 
funcionamiento/mantenimiento. La documentación debe ser suficiente para asegurar que las 
autoridades encargadas de la investigación de accidentes dispongan de la información necesaria 
para efectuar la lectura de los datos en unidades de medición técnicas. 
 
(a) El texto del presente Apéndice se aplica a los registradores de vuelo que se instalen en aviones. 

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/o un registrador de 
enlace de datos (DLR). 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). 
 

(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) tener adosado, en forma segura, un dispositivo automático de localización 

subacuática funcionando a una frecuencia de 37,5 kiloherzios (kHz). En la fecha 
conveniente más cercana, aunque no después del 1 de enero de 2018, este 
dispositivo estará en funcionamiento por más de noventa días. 
 

Nota 1.— 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 sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que: 
 
(i) sea mínima la probabilidad de daño a los registros; 
(ii) reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la máxima confiabilidad 

para el funcionamiento de los sistemas registradores de vuelo sin comprometer el 
servicio a las cargas esenciales o de emergencia; 
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(iii) exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo que los 
sistemas registradores de vuelo están funcionando bien; y 

(iv) si los sistemas registradores de vuelo cuentan con un dispositivo de borrado 
instantáneo, la instalación procurará evitar que el dispositivo funciones durante el 
vuelo o un choque. 

 
(3) Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a ensayos mediante los métodos 

aprobados por la autoridad certificadora competente, deberán demostrar que se adaptan 
perfectamente a las condiciones ambientales extremas en las que se prevé que funcionen. 
 

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

(5) El fabricante proporcionará a la autoridad certificadora competentes la siguiente información 
relativa a los sistemas registradores de vuelo: 
 
(i) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de 

instalación establecidos por el fabricante; y 
(ii) informes de ensayos realizados por el fabricante. 

 
(c) Registrador de datos de vuelo (FDR) 
 

(1) El registrador de datos de vuelo comenzará a registrar antes de que el avión empiece a 
desplazarse por su propia potencia y continuará registrando hasta la finalización del vuelo, 
cuando el avión ya no pueda desplazarse por su propia potencia. 
 

(2) Parámetros que han de registrarse.- 
 
(i) Los registradores de datos de vuelo se clasificarán como: Tipo I, Tipo IA y Tipo II, 

según el número de parámetros que deban registrarse. 
(ii) Los parámetros que satisfacen los requisitos para FDR se reseñan en los párrafos 

siguientes. El número de parámetros que han de registrarse dependerá de la 
complejidad del avión. Los parámetros que no llevan asterisco (*) son obligatorios y 
deberán registrarse, independientemente de la complejidad del avión. Además, los 
parámetros indicados con asterisco (*) se registrarán si los sistemas del avión o la 
tripulación de vuelo emplean una fuente de datos de información sobre el parámetro 
para la operación del avión. No obstante, dichos parámetros podrán sustituirse por 
otros teniendo en consideración el tipo de avión y las características del equipo 
registrador. 
 
(A) Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la 

trayectoria de vuelo y a la velocidad: 
 

- Altitud de presión 
- Velocidad indicada o velocidad calibrada 
- Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de 

aterrizaje, de ser posible 
- Temperatura total o temperatura exterior del aire 
- Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de 

vuelo) 
- Aceleración normal 
- Aceleración lateral 
- Aceleración longitudinal (eje de la aeronave) 
- Hora o cronometraje relativo del tiempo 
- Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, 

dirección del viento, latitud/longitud 
- Velocidad respecto al suelo* 
- Altitud de radioaltímetro* 

 
(B) Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la actitud: 
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- Actitud de cabeceo 
- Actitud de balanceo 
- Ángulo de guiñada o derrape* 
- Ángulo de ataque* 

 
(C) Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la potencia 

de los motores: 
 

- Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en cada 
motor, posición de la palanca de empuje/potencia en el puesto de 
pilotaje 

- Posición del inversor de empuje* 
- Mando de empuje del motor* 
- Empuje seleccionado del motor* 
- Posición de la válvula de purga del motor* 
- Otros parámetros de los motores*: EPR, N1, nivel de vibración 

indicado, N2, EGT, TLA, flujo de combustible, posición de la palanca 
de interrupción de suministro del combustible, N3 

(D) Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la 
configuración: 
 

- Posición de la superficie de compensación de cabeceo 
- Flaps*: posición del flap del borde de salida, indicador de posición 

seleccionada en el puesto de pilotaje 
- Aletas hipersustentadoras*: posición del flap (aleta 

hipersustentadora) del borde de ataque, indicador de posición 
seleccionada en el puesto de pilotaje 

- Tren de aterrizaje*: tren de aterrizaje, posición del mando selector del 
tren de aterrizaje 

- Posición de la superficie de compensación de guiñada* 
- Posición de la superficie de compensación de balanceo* 
- Posición del mando de compensación de cabeceo en el puesto de 

pilotaje* 
- Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto de 

pilotaje* 
- Posición del mando de compensación de guiñada en el puesto de 

pilotaje* 
- Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos*: Posición de los 

expoliadores de tierra, posición seleccionada de los expoliadores de 
tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición seleccionada 
de los frenos aerodinámicos 

- Indicador seleccionado de los sistemas de descongelamiento o 
anticongelamiento* 

- Presión hidráulica (cada uno de los sistemas)* 
- Cantidad de combustible en el tanque de cola CG* 
- Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)* 
- Condición de los buses eléctricos DC (corriente continua)* 
- Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energía)* 
- Centro de gravedad calculado* 

 
(E) Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la 

operación: 
 

- Avisos 
- Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el 

mando primario de vuelo: eje de cabeceo, eje de balanceo, eje de 
guiñada 

- Paso por radiobaliza 
- Selección de frecuencia de cada receptor de navegación 
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- Control manual de transmisión de radio y referencia de 
sincronización CVR/FDR 

- Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando 
automático de gases/AFCS (sistema de mando automático de 
vuelo)* 

- Reglaje de la presión barométrica seleccionada*: piloto, copiloto 
- Altitud seleccionada (todos los modos de operación seleccionables 

por el piloto)* 
- Velocidad seleccionada (todos los modos de operación 

seleccionables por el piloto)* 
- Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de 

operación seleccionables por el piloto)* 
- Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación 

seleccionables por el piloto)* 
- Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de operación 

seleccionables por el piloto)* 
- Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de operación 

seleccionables por el piloto)*: curso//DSTRK, ángulo de la trayectoria 
- Altura de decisión seleccionada* 
- Formato de presentación EFIS*: piloto, copiloto 
- Formato de presentación multifuncional/motores/alertas* 
- Situación del GPWS/TAWS/GCAS*: selección del modo de 

presentación del terreno, incluso situación de la presentación en 
recuadro, alertas sobre el terreno, tanto precauciones como avisos, y 
asesoramiento, posición del interruptor conectado/desconectado 

- Aviso de baja presión*: presión hidráulica, presión neumática 
- Falla de la computadora* 
- Despresurización de cabina* 
- TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisión/sistema 

anticolisión de a bordo)* 
- Detección de engelamiento* 
- Aviso de vibraciones en cada motor* 
- Aviso de exceso de temperatura en cada motor* 
- Aviso de baja presión del aceite en cada motor* 
- Aviso de sobrevelocidad en cada motor* 
- Aviso de cizalladura del viento* 
- Protección contra pérdida operacional, activación de sacudidor y 

empujador de palanca* 
- Todas las fuerzas de acción en los mandos de vuelo del puesto de 

pilotaje*: fuerzas de acción en el puesto de pilotaje sobre volante de 
mando, palanca de mando, timón de dirección 

- Desviación vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, 
trayectoria de aproximación GNSS 

- Desviación horizontal*: localizador ILS, azimut MLS, trayectoria de 
aproximación GNSS 

- Distancias DME 1 y 2* 
- Referencia del sistema de navegación primario*: GNSS, INS, 

VOR/DME, MLS, Loran C, ILS 
- Frenos*: presión de frenado a la izquierda y a la derecha, posición 

del pedal de los frenos izquierdo y derecho 
- Fecha* 
- Pulsador indicador de eventos* 
- Proyección holográfica activada* 
- Presentación paravisual activada* 

 
Nota 2.— No se tiene la intención de que los aviones con un certificado de aeronavegabilidad individual expedido antes del 1 
de enero de 2016 deban modificarse para ajustarse a las recomendaciones que se detallan en este Apéndice sobre intervalo 
de medición, muestreo, exactitud o resolución. 
 

(F) FDR de Tipo IA. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo del tipo de 
avión, por lo menos los 78 parámetros que se indican en la Tabla C-1. 
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(G) FDR de Tipo I. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo del tipo de 

avión, por lo menos los primeros 32 parámetros que se indican en la Tabla C-
1. 

 
(H) FDR de Tipo II. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo del tipo de 

avión, por lo menos los primeros 15 parámetros que se indican en la Tabla C-
1. 

 
(I) Los parámetros que cumplen con los requisitos para los datos de trayectoria 

de vuelo y velocidad que visualiza el (los) piloto(s) son los siguientes. Los 
parámetros sin asterisco (*) son parámetros que se registrarán 
obligatoriamente. Además, los parámetros con asterisco (*) se registrarán si 
el piloto visualiza una fuente de la información relativa al parámetro y si es 
factible registrarlos: 

 
- Altitud de presión 
- Velocidad indicada o velocidad calibrada 
- Rumbo (referencia primaria de la tripulación de vuelo) 
- Actitud de cabeceo 
- Actitud de balanceo 
- Empuje/potencia del motor 
- Posición del tren de aterrizaje* 
- Temperatura exterior del aire o temperatura total* 
- Hora* 
- Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, dirección 

del viento, latitud/longitud 
- Radioaltitud* 

 
(3) Información adicional.-  

 
(i) Los FDR de Tipo IIA, además de tener una duración de registro de 30 minutos, 

conservarán suficiente información del despegue precedente, a fines de calibración. 
 

(ii) El intervalo de medición, el intervalo de registro y la precisión de los parámetros del 
equipo instalado se verificarán normalmente aplicando métodos aprobados por la 
autoridad certificadora competente. 

 
(iii) El explotador/propietario conservará la documentación relativa a la asignación de 

parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras informaciones 
sobre el funcionamiento/mantenimiento. La documentación deberá ser suficiente 
para asegurar que las autoridades encargadas de la investigación de accidentes 
dispongan de la información necesaria para efectuar la lectura de los datos en 
unidades de medición técnicas. 

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

puesto de pilotaje (CARS) 
 

(1) Señales que deben registrarse.- 
 
(i) El CVR y el CARS comenzarán a registrar antes de que el avión empiece a 

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

(ii) El CVR registrará, en cuatro o más canales separados por lo menos lo siguiente: 
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(A) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio; 
(B) ambiente sonoro de la cabina de pilotaje; 
(C) comunicaciones orales de los tripulantes en el puesto de pilotaje transmitidas 

por el intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema; 
(D) señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación o la 

aproximación, recibidas por un auricular o altavoz; y 
(E) comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se graban con el FDR. 

 
(iii) El CARS registrará, en dos o más canales separados, por lo menos lo siguiente: 

 
(A) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio; 
(B) ambiente sonoro del puesto de pilotaje; y  
(C) comunicaciones orales de los tripulantes en el puesto de pilotaje transmitidas 

por el intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema. 
 

(iv) El registrador será capaz de registrar simultáneamente en por lo menos cuatro 
canales. En los CVR de cinta magnética, para garantizar la exacta correlación del 
tiempo entre canales, el registrador funcionará en el formato de registro inmediato. Si 
se utiliza una configuración bidireccional, el formato de registro inmediato y la 
asignación de canal se conservarán en ambas direcciones. 
 

(v) La asignación de canal preferente será la siguiente: 
 

Canal 1 — auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo” 
Canal 2 — auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo” 
Canal 3 — micrófono local 
Canal 4 — referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto miembro de la 

tripulación y micrófono “vivo”, cuando corresponda. 
 

Nota 1.— El canal 1 será el más cercano a la base de la cabeza registradora. 
 
Nota 2.— La asignación de canal preferente supone la utilización de los mecanismos actuales convencionales para transporte 
de la cinta magnética y se especifica debido a que los bordes exteriores de la cinta corren un riesgo mayor de 
daños que la parte central. Con ello no se trata de impedir la utilización de otros medios de grabación que no tengan tales 
restricciones. 
 

(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 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 ADRS, o cuando no se requiera un FDR. 

 
(iv) El AIR o 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 AIRS debe comenzar 
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a registrar lo antes posible durante la verificación del puesto de pilotaje previa al 
arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje que 
se realiza al finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor. 

 
(f) Registrador de enlace de datos  
 

(1) Aplicaciones que se registrarán.- 
 
(i) Cuando la trayectoria de vuelo de la aeronave haya sido autorizada o controlada 

mediante el uso de mensajes de enlace de datos, se registrarán en la aeronave 
todos los mensajes de enlace de datos, tanto ascendentes (enviados a la aeronave) 
como descendentes (enviados desde la aeronave). En la medida en que sea posible, 
se registrará la hora en la que se mostraron los mensajes en pantalla a los miembros 
de la tripulación de vuelo, así como la hora de las respuestas. 
 

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

 
(ii) Se registrarán los mensajes relativos a las aplicaciones que se enumeran a 

continuación. Las aplicaciones que aparecen sin asterisco (*) son obligatorias, y 
deberán registrarse independientemente de la complejidad del sistema. Las 
aplicaciones que tienen asterisco (*) se registrarán en la medida en que sea factible, 
según la arquitectura del sistema. 

- Capacidad de inicio del enlace de datos 
- Comunicaciones de enlace de datos controlador-piloto 
- Servicios de información de vuelo por enlace de datos 
- Vigilancia dependiente automática – contrato 
- Vigilancia dependiente automática – radiodifusión* 
- Control de las operaciones aeronáuticas* 

 
Nota.— Las aplicaciones se describen en la Tabla C-2. 
 

(g) Sistema registrador de datos de aeronave (ADRS) 
 

(1) Parámetros que se registrarán.- 
 
(i) El ADRS será capaz de registrar, según resulte apropiado para el avión, al menos 

los parámetros esenciales (E) de la Tabla C-3. 
 

(2) Información adicional 
 
(i) El intervalo de medición, el intervalo de registro y la exactitud de los parámetros en 

los equipos instalados se verifica usualmente mediante métodos aprobados por la 
autoridad de certificación competente. 
 

(ii) El explotador/propietario conservará la documentación relativa a la asignación de 
parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras informaciones 
sobre el funcionamiento/mantenimiento. La documentación deberá ser suficiente 
para asegurar que las autoridades encargadas de la investigación de accidentes 
dispongan de la información necesaria para efectuar la lectura de los datos en 
unidades de medición técnicas. 

 
(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 equipo de adquisición de datos de vuelo (FDAU), cuando estén instalados, se 
controlarán por medio de verificaciones manuales o automáticas. 
 

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

(3) La inspección del sistema de registro se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
(i) el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo garantizará que se 

compruebe que el registrador funcione correctamente durante el tiempo nominal de 
grabación; 
 

(ii) el análisis del FDR o ADRS evaluará la calidad de los datos registrados, para 
determinar si la proporción de errores en los bits (incluidos los introducidos por el 
registrador, la unidad de adquisición, la fuente de los datos del 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 ADRS se examinará en unidades de 

medición técnicas para evaluar la validez de los parámetros registrados. Se prestará 
especial atención a los parámetros procedentes de sensores del FDR o ADRS. No 
es necesario verificar los parámetros obtenidos del sistema 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 de la señal registrada en el CVR o CARS mediante lectura 

de la grabación del CVR o CARS. Instalado en la aeronave, el CVR o CARS 
registrará las señales de prueba de cada fuente de la aeronave y de las fuentes 
externas pertinentes para comprobar que todas las señales requeridas cumplan las 
normas de inteligibilidad;  

 
(vi) siempre que sea posible, durante el examen se analizará una muestra de las 

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

 
(vii) se realizará un examen de las imágenes registradas en el AIR o AIRS reproduciendo 

la grabación del AIR o AIRS. Instalado en la aeronave, el AIR o AIRS registrará 
imágenes de prueba de todas las fuentes de la aeronave y de las fuentes externas 
pertinentes para asegurarse de que todas las imágenes requeridas cumplan con las 
normas de calidad del registro. 

 
(4) Un sistema registrador de vuelo se considerará fuera de servicio si durante un tiempo 

considerable se obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si uno o más 
parámetros obligatorios no se registran correctamente. 
 

(5) Se remitirá a las autoridades normativas, a petición, un informe sobre las inspecciones del 
sistema de registro para fines de control. 
 

(6) Calibración del sistema FDR: 
 
(i) para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al FDR y que no se 

controlan por otros medios se hará una recalibración por lo menos cada cinco años, 
o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de sensores para determinar 
posibles discrepancias en las rutinas de conversión a valores técnicos de los 
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parámetros obligatorios y asegurar que los parámetros se estén registrando dentro 
de las tolerancias de calibración; y 

(ii) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen de sensores 
especiales para el sistema FDR, se efectuará una nueva calibración, según lo 
recomendado por el fabricante de los sensores, por lo menos cada dos años. 

 
 
 
 
 

Tabla C1 – Guía de parámetros para registradores de datos de vuelo 
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Tabla C2 – Descripción de las aplicaciones para registradores de enlace de datos 
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Tabla C1 – Guía de parámetros para sistemas registradores de datos de aeronave 
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LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales 

 regulares y no regulares 
 

Capítulo A: Generalidades 
 

121.001 Definiciones y abreviaturas 

… 

(63)  Registrador  de  vuelo.-  Cualquier  tipo  
de  registrador  instalado  en  la  
aeronave  a  fin  de   facilitar  la 
investigación de accidentes o incidentes. 

(64)  Registrador de vuelo de desprendimiento 
automático (ADFR).- Registrador de 
vuelo instalado en la aeronave que puede 
desprenderse automáticamente de la 
aeronave. 

… 
 
Capítulo J: Instrumentos y equipos de 

las aeronaves 
 
121.900 Registradores de Vuelo: 

Introducción y 
Generalidades 

… 
(b) Funcionamiento 
 

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

(2) Para conservar los registros 
contenidos en los registradores de 
vuelo, éstos se desconectarán una 
vez completado el tiempo de vuelo 
después de un accidente o incidente. 
Los registradores de vuelo no 
volverán a conectarse antes de 
determinar lo que ha de hacerse con 
ellos de conformidad con el Anexo 13. 
con el Reglamento correspondiente. 
 

Nota 7.- La necesidad de retirar las grabaciones de los 
registradores de vuelo de la aeronave la determinarán las 
autoridades encargadas de la investigación del Estado 
que realiza la investigación, teniendo debidamente en 
cuenta la gravedad del incidente y las circunstancias, 
comprendidas las consecuencias para el explotador. 
 
Nota 8.- El explotador se asegurará en la medida de lo 
posible, la conservación de todas las grabaciones 
relacionadas contenidas en los registradores de vuelo, así 
como de su custodia. 

 
(c) El explotador se asegurará en la medida 

de lo posible, la conservación de todas las 
grabaciones relacionadas contenidas en 
los registradores de vuelo, así como de su 
custodia. 

 

(c) (d) Continuidad del buen funcionamiento 
 

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

 
Nota 9.- Los procedimientos de inspección de los 
sistemas registradores de vuelo se indican en el Apéndice 
B. 

 
(d) (e) Registradores combinados 
(FDR/CVR).-  
 

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

Nota 10.-  El requisito de 121.900 (d) (e) podrá cumplirse 
con las recomendaciones que anteceden equipando los 
aviones con dos registradores combinados (uno en la 
parte delantera y el otro, en la parte trasera del avión) o 
con dispositivos separados. 
 

(2) Todos los aviones que tengan una 
masa máxima certificada de despegue 
de más de 27 000 kg y autorizados 
para transportar más de 19 pasajeros, 
cuya solicitud de certificación de  tipo 
se haya presentado a un Estado 
contratante el 1 de enero de 2021, o a 
partir de esa fecha,  estarán 
equipados con un registrador 
combinado ubicado lo más cerca 
posible del puesto de pilotaje  y un 
registrador de vuelo de 
desprendimiento automático (ADFR) 
ubicado lo más cerca posible de la  
parte posterior del avión de 
conformidad con el Apéndice 8. B 

 
Nota 11.— Un registrador combinado que incluye un FDR 
satisface los requisitos 121.900. 
 
Nota 12.— Un registrador combinado que incluye un CVR 
satisface los requisitos de 6.3.2. 
 

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

 
(ii) capacidad global del avión y 

sus sistemas; 
 

(iii) fiabilidad  de  los  medios  
para  recuperar  los  canales  
CVR  adecuados  y  los  datos  
FDR oportunamente y 
evitando la necesidad de 
recuperación subacuática; 
 

(iv) capacidad  de  establecer  la  
localización  del  punto  en  
que  una  aeronave  finaliza  
el  vuelo controlado; 
 

(v) capacidad de contribuir en la 
localización del lugar del 
accidente; y 
 

(vi) medidas de mitigación 
específicas. 

 
Nota 13.— En el Adjunto XX, figura orientación acerca de 
la evaluación de rendimiento específica,  los datos CVR y 
parámetros FDR adecuados, la duración de las 
grabaciones y la recuperación oportuna  de los datos CVR 
y FDR. 
 
Nota 14.— La aprobación específica de una variación del 
equipo debería incluirse en la plantilla de Especificaciones 
de las operaciones contenida en el Apéndice B. 
 
… 

 
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 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. 

 
(a) Funcionamiento 
 

(1) Todos los aviones de turbina de una 
masa certificada de despegue de mas 

de 2 250Kg, hasta 5700 Kg inclusive 
cuya solicitud de certificación de tipo se 
haya presentado a un Estado 
contratante el 1 de enero de 2016, o a 
partir de esa fecha, y que requieran 
más de un piloto para su operación 
estarán equipados con un CVR o un 
CARS. 

(2) Todos los aviones que tengan un peso 
(masa) máximo certificado de despegue 
superior a 5700 Kg y cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya 
expedido el 1 de enero de 2003, o a 
partir de esa fecha, deberán estar 
equipados con CVR capaz de conservar 
la información registrada durante por lo 
menos las dos últimas horas de su 
funcionamiento. 

(3) Todos los aviones que tengan un peso 
(masa) máximo certificada  de 
despegue superior a 5700 Kg y cuyo 
certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera 
vez el 1 de enero de 1987, o a partir de 
esa fecha, estarán equipados con CVR 

(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 certificada de despegue 
superior a 27 000 kg y cuyo prototipo 
haya sido certificado por la AAC 
después del 30 de septiembre de 1969, 
estarán equipados con un CVR. 

 
……… 

(c) Duración 

(1) Todos los CVR serán capaces de 
conservar la información registrada 
durante por lo menos los últimos 30 
minutos de su funcionamiento. 

(2) A partir del 1 de enero de 2016, todos 
los CVR serán capaces de conservar 
la información registrada durante al 
menos las últimas dos horas de su 
funcionamiento. 

(3) Todos los aviones que tengan una 
masa máxima certificada de despegue 
de más de 27 000 kg  y  cuyo  
certificado  de  aeronavegabilidad  
individual  se  haya  expedido  por  
primera  vez  el 1 de enero de 2021, o 
a partir de esa fecha, estarán 
equipados con un CVR capaz de 
conservar la información registrada 
durante al menos las últimas 
veinticinco horas de su 
funcionamiento. 
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LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales 

 regulares y no regulares 
 

Apéndice C  
 Registradores de vuelo 

 

a. Introducción.- 

El texto del presente Apéndice se aplica a los registradores de vuelo que se instalen en aviones 
que participen en operaciones de navegación aérea internacional. Los registradores de vuelo 
protegidos contra 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/o un registrador de enlace de datos (DLR). 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). 

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 90 días. 

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. 

3. Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que: 

i. sea mínima la probabilidad de daño a los registros; 

ii. reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la máxima confiabilidad para 
el funcionamiento de los sistemas registradores de vuelo sin comprometer el servicio a 
las cargas esenciales o de emergencia;  

iii. exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo que los sistemas 
registradores de vuelo están funcionando bien; y 

iv. si  los sistemas registradores de vuelo cuentan con un dispositivo de borrado 
instantáneo, la instalación procurará evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo o  
durante un choque. 

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

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

6. El fabricante proporcionará a la autoridad certificadora competente la siguiente información 
relativa a los sistemas registradores de vuelo: 

i. instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación 
establecidos por el fabricante;  
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ii. origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionen los valores con unidades 
de medición; e 

iii. informes de ensayos realizados por el fabricante. 

… 
 
e. Registrador de vuelo de desprendimiento automático (ADFR) 

 
(1) Operación.- 

 
(i) Los siguientes requisitos se aplicarán al ADFR: 

 
(A) el   desprendimiento   tendrá   lugar   cuando   la   estructura   del   avión   se   haya   

deformado significativamente; 
 

(B) el desprendimiento tendrá lugar cuando el avión se hunda en el agua; 
 

(C) el ADFR no podrá desprenderse manualmente; 
 

(D) el ADFR deberá poder flotar en el agua; 
 

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

 
(F) el ELT integrado de un ADFR satisfará los mismos requisitos del ELT que debe 

instalarse en un avión. El ELT integrado tendrá, como mínimo, la misma performance 
que el ELT fijo para maximizar la detección de la señal transmitida. 

 
ef. Registrador de imágenes de a bordo (AIR) 
 

1. Clases 
 

i. Un AIR de Clase A capta el área general del puesto de pilotaje para suministrar datos 
complementarios a los de los registradores de vuelo convencionales. 

 
… 
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LAR 135 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales 

 regulares y no regulares 
 

Capítulo C: Instrumentos y equipos 

 
135.480 Registradores de vuelo – 

Aviones – Introducción y 
Generalidades  

 

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

 
(b) Funcionamiento.-  

 
i. Los registradores de vuelo no 

deberán ser desconectados durante 
el tiempo de vuelo. 
 

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

 
Nota 1.— La necesidad de retirar las grabaciones de los 
registradores de vuelo de la aeronave la determinarán las 
autoridades encargadas de la investigación del Estado 
que realiza la investigación, teniendo debidamente en 
cuenta la gravedad del incidente y las circunstancias, 
comprendidas las consecuencias para el explotador. 

 
(c)  Continuidad del buen funcionamiento.-  Se 

realizarán verificaciones operacionales y 
evaluaciones de las grabaciones de los 
sistemas registradores de vuelo para 
asegurar el buen funcionamiento 
constante de los registradores. 

 

Nota 2.— Los procedimientos de inspección de los 
sistemas registradores de vuelo se indican en el Apéndice 
D. 

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

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

 
(a) Tipos 
 

(i) Los FDR de Tipos I y IA registrarán los 
parámetros necesarios para 
determinar con precisión la trayectoria 
de vuelo, velocidad, actitud, potencia 
de los motores, configuración y 
operación del avión. 
 

(ii) Los FDR de Tipos II y IIA registrarán los 
parámetros necesarios para determinar 
con precisión la trayectoria de vuelo, 
velocidad, actitud, potencia de los 
motores y configuración de los 
dispositivos de sustentación y 
resistencia aerodinámica del avión. 

 
(b) Funcionamiento.-  
 

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

 
(B) un AIR o un AIRS de Clase C 

capaz de registrar los parámetros 
de trayectoria de vuelo y 
velocidad mostrados al(a los) 
piloto(s); o 

 
(C) un ADRS capaz de registrar los 

parámetros esenciales definidos 
en la Tabla D-3 del Apéndice D. 

 
Nota 2.— Al indicar que la “solicitud de certificación de 
tipo se haya presentado a un Estado contratante”, se hace 
referencia a la fecha en que se solicitó el “Certificado de 
tipo” original para el tipo de avión, no a la fecha de 
certificación de las variantes particulares del avión o 
modelos derivados. 
 
Nota 3.— La clasificación de los AIR o AIRS se definen 
en el Apéndice D. 

 
(c) Discontinuación.-  
 

(i) Los FDR de banda metálica 
dejarán de utilizarse. 
 

(ii) Los FDR analógicos de frecuencia 
modulada (FM) dejarán de 
utilizarse. 

 
(iii) Los FDR de película fotográfica 

dejarán de utilizarse 
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(iv) Los FDR de cinta magnética 
dejarán de utilizarse a partir del 1 
de enero de 2016. 
 

(d) Duración.- Todos los FDR deberán poder 
conservar la información registrada durante 
por lo menos las últimas 25 horas de su 
funcionamiento, salvo los FDR de Tipo IIA, los 
cuales deberán poder conservar la 
información registrada durante por lo menos 
los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 

 
135.483 Sistemas registradores de 

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

 
(a) Funcionamiento.- Todos los aviones de 

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

(b) Discontinuación.- Los CVR alámbricos y 
de cinta magnética dejarán de utilizarse a 
partir del 1 de enero de 2016 

 
(c) Duración.- 

 
(i) Todos los CVR serán capaces de 

conservar la información registrada 
durante por lo menos los últimos 30 
minutos de su funcionamiento. 
 

(ii)   A partir del 1 de enero de 2016, todos 
los CVR serán capaces de conservar 
la información registrada durante al 
menos las últimas dos horas de su 
funcionamiento. 

 
 
(d) Fuente de alimentación alternativa para 

los registradores de la voz en el puesto 
de pilotaje.- Una fuente de alimentación 
alternativa se activará automáticamente y 
permitirá que el equipo siga funcionando 
durante 10 ± 1 minutos cada vez que se 
interrumpa el suministro de energía del 
avión al registrador, ya sea debido a una 
interrupción normal o a cualquier otra 
pérdida de energía. La fuente de 
alimentación alternativa alimentará el 
CVR y los componentes de los 

micrófonos del puesto de pilotaje 
asociados al mismo. El CVR se localizará 
lo más cerca posible de la fuente de 
alimentación alternativa. 

 
Nota 1.— “Alternativa” significa independiente de la fuente 
de alimentación que normalmente suministra energía 
eléctrica al CVR. Es aceptable el uso de las baterías del 
avión o de otras fuentes de alimentación alternativas, 
siempre y cuando se satisfagan los requisitos anteriores y 
no quede comprometida la energía eléctrica que se 
necesita para cargas esenciales y críticas. 
 
Nota 2.— Cuando la función CVR se combina con otras 
funciones de registro dentro de la misma unidad, se 
permite suministrar energía eléctrica a otras funciones. 

 
 
135.485 Registradores de enlace de 

datos – Aviones 
 
(a) Aplicación.- 
 

(i) Todos los aviones cuyo certificado 
de aeronavegabilidad individual se 
haya expedido por primera vez el 
1 de enero de 2016, o a partir de 
esa fecha, que utilicen cualquiera 
de las aplicaciones para 
establecer comunicaciones por 
enlace de datos enumeradas en el 
párrafo 5.1.2 del Apéndice D y 
que deban un llevar CVR 
grabarán en un registrador de 
vuelo todos los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de 
datos. 
 

(ii) Todos los aviones que el 1 de 
enero de 2016, o a partir de esa 
fecha, hayan sido modificados 
para poder instalar y utilizar en 
ellos cualquiera de las 
aplicaciones para establecer 
comunicaciones por enlace de 
datos que se enumeran en el 
párrafo 5.1.2 del Apéndice D y 
que deban llevar un CVR 
grabarán en un registrador de 
vuelo los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de 
datos. 

 
Nota 1.— Actualmente, las aeronaves que pueden 
establecer comunicaciones por enlace de datos son las 
que cuentan con equipos FANS 1/A o basados en la ATN. 
 
Nota 2.— Cuando no resulte práctico o sea 
prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los 
mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por 
enlace de datos entre aviones, dichos mensajes podrán 
registrarse mediante un AIR de Clase B. 
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(b) Duración.- La duración mínima del registro 
será equivalente a la duración del CVR. 
 

(c) Correlación.- Los registros de enlace de 
datos deberán poder correlacionarse con los 
registros de audio el puesto de pilotaje. 

 

135.487 Registradores de vuelo -  
Helicópteros - Introducción 
y Generalidades 

… 
 

135.490 Registradores de datos de 
vuelo (FDR) y  sistemas 
registradores de datos de 
aeronaves helicópteros. 

… 
 



RPEO/10   Adjunto B al Informe sobre el Asunto 4     B4-47 
 

LAR 135 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales 

 regulares y no regulares 
 

Apéndice  D   
Registradores de vuelo Aviones y helicópteros 

 
El presente Apéndice está dividido en dos partes. La primera parte complementa las Secciones 
135.480, 135.482, 135.483 y 135.485 sobre los registradores de vuelo para aviones. La segunda 
parte complementa  las Secciones 135.487 135.490 135.493 135.495 sobre los registradores de 
vuelo para helicópteros.   
 
Parte I – Registradores de vuelo – Aviones  
 

a. Introducción.- 

El texto del presente apéndice se aplica a los registradores de vuelo que se instalen en aviones 
que participen en operaciones de navegación aérea internacional. Los registradores de vuelo 
protegidos contra accidentes comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un registrador 
de datos de vuelo (FDR), un registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR), un registrador 
de imágenes de a bordo (AIR) y/o un registrador de enlace de datos (DLR). 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). 
 

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 90 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. 
 

b. 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. Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que: 

 
i. sea mínima la probabilidad de daño a los registros; 

 
ii. reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la máxima 

confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas registradores de vuelo 
sin comprometer el servicio a las cargas esenciales o de emergencia; 

 
iii. exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo que los 

sistemas registradores de vuelo están funcionando bien; y 
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iv. si los sistemas registradores de vuelo cuentan con un dispositivo de borrado 

instantáneo, la instalación procurará evitar que el dispositivo funcione 
durante el vuelo o durante un choque. 

 
d. Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a ensayos mediante los 

métodos aprobados por la autoridad certificadora competente, deberán demostrar 
que se adaptan perfectamente a las condiciones ambientales extremas en las que se 
prevé que funcionen. 

 
e. Se proporcionarán medios para lograr una precisa correlación de tiempo entre los 

registros de los sistemas registradores de vuelo. 
 

f. El fabricante proporcionará a la autoridad certificadora competente la siguiente 
información relativa a los sistemas registradores de vuelo: 

 
i. instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de 

instalación establecidos por el fabricante; 
 

ii. origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionen los valores 
con unidades de medición; y 

 
iii. informes de ensayos realizados por el fabricante. 

 
f. Registrador de datos de vuelo (FDR) 
 

a. El registrador de datos de vuelo comenzará a registrar antes de que el avión 
empiece a  desplazarse por su propia potencia y continuará registrando hasta la 
finalización del vuelo cuando el avión ya no pueda desplazarse por su propia 
potencia. 

 
b. Parámetros que han de registrarse.-  

 
i. Los registradores de datos de vuelo se clasificarán como: Tipo I, Tipo IA, 

Tipo II y Tipo IIA, según el número de parámetros que deban registrarse y el 
tiempo durante el cual deba conservarse la información registrada. que han 
de registrarse dependerá de la complejidad del avión. Los parámetros que 
no llevan asterisco (*) son obligatorios y deberán registrarse, 
independientemente de la complejidad del avión. Además, los parámetros 
indicados con asterisco (*) se registrarán si los sistemas del avión o la 
tripulación de vuelo emplean una fuente de datos de información sobre el 
parámetro para la operación del avión. No obstante, dichos parámetros 
podrán sustituirse por otros teniendo en consideración el tipo de avión y las 
características del equipo registrador. 

 
ii. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la 

trayectoria de vuelo y a la velocidad: 
 

1. Altitud de presión 
2. Velocidad aerodinámica indicada o velocidad aerodinámica calibrada 
3. Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de 

aterrizaje, de ser posible 
4. Temperatura total o temperatura exterior del aire 
5. Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de 

vuelo) 
6. Aceleración normal 
7. Aceleración lateral 
8. Aceleración longitudinal (eje de la aeronave) 
9. Hora o cronometraje relativo del tiempo 
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10. Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, 
dirección del viento, latitud/longitud 

11. Velocidad respecto al suelo* 
12. Altitud de radioaltímetro* 

 
iii. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la actitud: 

 
1. Actitud de cabeceo 
2. Actitud de balanceo 
3. Ángulo de guiñada o derrape* 
4. Ángulo de ataque* 

 
iv. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la potencia 

de los motores: 
 

1. Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en cada 
motor, posición de la palanca  

2. de empuje/potencia en 
3. el puesto de pilotaje 
4. Posición del inversor de empuje* 
5. Mando de empuje del motor* 
6. Empuje seleccionado del motor* 
7. Posición de la válvula de purga del motor* 
8. Otros parámetros de los motores*: EPR, N1, nivel de vibración 

indicado, N2, EGT, TLA, flujo de combustible, posición de la palanca 
de interrupción de suministro del combustible, N3. 

 
v. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la 

configuración: 
 

1. Posición de la superficie de compensación de cabeceo 
2. Flaps*: posición del flap del borde de salida, indicador de posición 

seleccionada en el puesto de pilotaje 
3. Aletas hipersustentadoras*: posición del flap (aleta 

hipersustentadora) del borde de ataque, indicador de posición 
seleccionada en el puesto de pilotaje 

4. Tren de aterrizaje*: tren de aterrizaje, posición del mando selector 
del tren de aterrizaje 

5. Posición de la superficie de compensación de guiñada* 
6. Posición de la superficie de compensación de balanceo* 
7. Posición del mando de compensación de cabeceo en el puesto de 

pilotaje* 
8. Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto de 

pilotaje* 
9. Posición del mando de compensación de guiñada en el puesto de 

pilotaje* 
10. Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos*: posición de los 

expoliadores de tierra, posición seleccionada de los expoliadores de 
tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición seleccionada 
de los frenos aerodinámicos 

11. Indicador seleccionado de los sistemas de descongelamiento o 
anticongelamiento* 

12. Presión hidráulica (cada uno de los sistemas)* 
13. Cantidad de combustible en el tanque de cola CG* 
14. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)* 
15. Condición de los buses eléctricos DC (corriente continua)* 
16. Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energía)* 
17. Centro de gravedad calculado* 
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vi. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la 
operación: 

 
1. Avisos 
2. Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el 

mando primario de vuelo: eje de cabeceo, eje de balanceo, eje de 
guiñada 

3. Paso por radiobaliza 
4. Selección de frecuencia de cada receptor de navegación 
5. Control manual de transmisión de radio y referencia de 

sincronización CVR/FDR 
6. Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando 

automático de gases/AFCS (sistema de mando auto- mático de 
vuelo)* 

7. Reglaje de la presión barométrica seleccionada*: piloto, copiloto 
8. Altitud seleccionada (todos los modos de operación seleccionables 

por el piloto)* 
9. Velocidad seleccionada (todos los modos de operación 

seleccionables por el piloto)* 
10. Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de 

operación seleccionables por el piloto) * 
11. Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación 

seleccionables por el piloto)* 
12. Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de 

operación seleccionables por el piloto)* 
13. Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de operación 

seleccionables por el piloto)*: curso/DSTRK, ángulo de la trayectoria 
14. Altura de decisión seleccionada* 
15. Formato de presentación EFIS (sistemas electrónicos de 

instrumentos de vuelo)*: piloto, copiloto 
16. Formato de presentación multifuncional/motores/alertas* 
17. Situación del GPWS/TAWS/GCAS*: selección del modo de 

presentación del terreno, incluso situación de la presentación en 
recuadro, alertas sobre el terreno, tanto precauciones como avisos, y 
asesoramiento, posición del interruptor conectado/desconectado 

18. Aviso de baja presión*: presión hidráulica, presión neumática 
19. Falla de la computadora* 
20. Pérdida de presión de cabina* 
21. TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisión/sistema 

anticolisión de a bordo)* 
22. Detección de engelamiento* 
23. Aviso de vibraciones en cada motor* 
24. Aviso de exceso de temperatura en cada motor* 
25. Aviso de baja presión del aceite en cada motor* 
26. Aviso de sobrevelocidad en cada motor* 
27. Aviso de cizalladura del viento* 
28. Protección contra pérdida operacional, activación de sacudidor y 

empujador de palanca* 
29. Todas las fuerzas de acción en los mandos de vuelo del puesto de 

pilotaje*: fuerzas de acción en  
30. el puesto de pilotaje sobre volante de mando, palanca de mando, 

timón de dirección 
31. Desviación vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, 

trayectoria de aproximación GNSS 
32. Desviación horizontal*: localizador ILS, azimut MLS, trayectoria de 

aproximación GNSS 
33. Distancias DME 1 y 2* 
34. Referencia del sistema de navegación primario*: GNSS, INS, 

VOR/DME, MLS, Loran C, ILS 
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35. Frenos*: presión de frenado a la izquierda y a la derecha, posición 
del pedal de los frenos izquierdo y derecho 

36. Fecha* 
37. Pulsador indicador de eventos* 
38. Proyección holográfica activada* 
39. Presentación paravisual activada* 

 
vii. FDR de Tipo IA. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo del tipo de 

avión, por lo  menos los 78 parámetros que se indican en la Tabla D-1. 
 

viii. FDR de Tipo I. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo del tipo de 
avión, por lo menos los primeros 32 parámetros que se indican en la Tabla 
AD-1. 

 
ix. FDR de Tipos II y IIA. Estos FDR serán capaces de registrar, dependiendo 

del tipo de avión, por lo menos los primeros 16 parámetros que se indican en 
la Tabla D-1. 

 
x. Los parámetros que cumplen con los requisitos para los datos de trayectoria 

de vuelo y velocidad que visualiza el(los) piloto(s) son los siguientes. Los 
parámetros sin asterisco (*) son parámetros que se registrarán 
obligatoriamente. Además, los parámetros con asterisco (*) se registrarán si 
el piloto visualiza una fuente de la información relativa al parámetro y si es  
factible registrarlos: 

 
1. Altitud de presión 
2. Velocidad aerodinámica indicada o velocidad aerodinámica calibrada 
3. Rumbo (referencia de la tripulación de vuelo primaria) 
4. Actitud de cabeceo 
5. Actitud de balanceo 
6. Empuje/potencia del motor 
7. Posición del tren de aterrizaje* 
8. Temperatura exterior del aire o temperatura total* 
9. Hora* 
10. Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, 

dirección del viento,  latitud/longitud 
11. Radioaltitud* 

 
c. Información adicional 

 
i. Los FDR de Tipo IIA, además de tener una duración de registro de 30 

minutos, conservarán suficiente información del despegue precedente, a 
fines de calibración. 

 
ii. El intervalo de medición, el intervalo de registro y la precisión de los 

parámetros del equipo instalado se verificarán normalmente aplicando 
métodos aprobados por la autoridad  certificadora competente. 

 
iii. El explotador conservará la documentación relativa a la asignación de 

parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras 
informaciones sobre el funcionamiento/mantenimiento.  

 
iv. La documentación debe ser suficiente para asegurar que las autoridades 

encargadas de la investigación de accidentes dispondrán de la información 
necesaria para efectuar la lectura de los datos en unidades de medición 
técnicas. 

 
g. Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y sistema registrador de audio en el 

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

 
b. El CVR registrará, en cuatro o más canales separados, por lo menos, lo siguiente: 

 
i. comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio; 
ii. ambiente sonoro de la cabina de pilotaje; 
iii. comunicaciones orales de los tripulantes en el puesto de pilotaje transmitidas 

por el intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema; 
iv. señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación o 

la aproximación, recibidas por un auricular o altavoz; y 
v. comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de altavoces 

destinado a los pasajeros, cuando esté instalado dicho sistema. 
 

c. El CARS registrará, en dos o más canales separados, por lo menos lo siguiente: 
 

i. comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio; 
ii. ambiente sonoro del puesto de pilotaje; y 
iii. comunicaciones orales de los tripulantes en el puesto de pilotaje transmitidas 

por el intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema. 
 
d. El CVR será capaz de registrar simultáneamente en por lo menos cuatro canales. En 

los CVR de cinta magnética, para garantizar la exacta correlación del tiempo entre 
canales, el CVR deberá funcionar en el formato de registro inmediato. Si se utiliza 
una configuración bidireccional, el formato de registro inmediato y la asignación de 
canal se conservará en ambas direcciones. 

 
e. La asignación de canal preferente será la siguiente: 

 
i. Canal 1 — auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo” 

 
ii. Canal 2 — auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo” 

 
iii. Canal 3 — micrófono local 

 
iv. Canal 4 — referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto miembro 

de la tripulación y micrófono “vivo”, cuando corresponda. 
 

Nota 1.— El canal 1 será el más cercano a la base de la cabeza registradora. 
 
Nota 2.— La asignación de canal preferente supone la utilización de los mecanismos actuales convencionales para 
transporte de la cinta magnética y se especifica debido a que los bordes exteriores de la cinta corren un riesgo 
mayor de daños que la parte central. Con ello no se trata de impedir la utilización de otros medios de grabación que 
no tengan tales restricciones. 

 

h. Registrador de imágenes de a bordo (AIR) y sistema registrador de imágenes de a bordo 
(AIRS) 

 
a. 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. 
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Nota 1.— Para respetar la privacidad de la tripulación, la imagen que se captará del puesto de pilotaje podrá disponerse de 
modo tal que no se vean la cabeza ni los hombros de los miembros de la tripulación mientras están sentados en su posición 
normal durante la operación de la aeronave. 
 
Nota 2.— No hay disposiciones para los AIR o AIRS de Clase A en este 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 3.— 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 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 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. 
 

i. Registrador de enlace de datos (DLR).- 
 

a. Aplicaciones que se registrarán.- 
 

i. Cuando la trayectoria de vuelo de la aeronave haya sido autorizada o 
controlada mediante el uso de mensajes de enlace de datos, se registrarán 
en la aeronave todos los mensajes de enlace de datos, tanto ascendentes 
(enviados a la aeronave) como descendentes (enviados desde la aeronave). 
En la medida en que sea posible, se registrará la hora en la que se 
mostraron los mensajes en pantalla a los miembros de la tripulación de 
vuelo, así como la hora de las respuestas. 

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

 
ii. Se registrarán los mensajes relativos a las aplicaciones que se enumeran a 

continuación. Las aplicaciones que aparecen sin asterisco (*) son 
obligatorias y deberán registrarse independientemente de la complejidad del 
sistema. Las aplicaciones que tienen asterisco (*) se registrarán en la 
medida en que sea factible, según la arquitectura del sistema. 

 
1. Capacidad de inicio del enlace de datos 
2. Comunicaciones de enlace de datos controlador-piloto 
3. Servicios de información de vuelo por enlace de datos 
4. Vigilancia dependiente automática – contrato 
5. Vigilancia dependiente automática – radiodifusión * 
6. Control de las operaciones aeronáuticas* 

 
Nota.— Las aplicaciones se describen en la Tabla D-2. 
Sistema registrador de datos de aeronave (ADRS) 

 
j. Sistema registrador de datos de aeronave (ADRS) 
 

a. Parámetros que se registrarán 
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i. El ADRS será capaz de registrar, según resulte apropiado para el avión, al 
menos los parámetros esenciales (E) de la Tabla D-3. 

 
b. Información adicional 

 
i. El intervalo de medición, el intervalo de registro y la exactitud de los 

parámetros en los equipos instalados se verifica usualmente mediante 
métodos aprobados por la autoridad de certificación competente. 

 
ii. El explotador conservará la documentación relativa a la asignación de 

parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras 
informaciones sobre el funcionamiento/mantenimiento. La documentación 
debe ser suficiente para asegurar que las autoridades encargadas de la 
investigación de accidentes dispongan de la información necesaria para 
efectuar la lectura de los datos en unidades de medición técnicas. 

 
 

k. Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo 
 

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

 
b. Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS y los sistemas AIR o AIRS, 

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

 
c. Las inspecciones del sistema de registro se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 
i. el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo garantizará que el  

registrador funcione correctamente durante el tiempo nominal de grabación; 
 

ii. el análisis del FDR o ADRS evaluará la calidad de los datos registrados para determinar si 
la  proporción de errores en los bits (incluidos los introducidos por el registrador, la unidad 
de  adquisición, la fuente de los datos del 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 ADRS se examinará en unidades de medición 

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

 
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 de la señal registrada en el CVR o CARS mediante lectura de la 

grabación  del CVR o CARS. Instalado en la aeronave, el CVR o CARS registrará las 
señales de prueba de cada  fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes 
para comprobar que todas las señales  requeridas cumplan las normas de inteligibilidad; 
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vi. siempre que sea posible, durante el examen se analizará una muestra de las grabaciones 
en vuelo  del CVR o CARS para determinar si es aceptable la inteligibilidad de la señal en 
condiciones de  vuelo reales; y 

vii. se realizará un examen de las imágenes registradas en el AIR o AIRS reproduciendo la 
grabación  del AIR o AIRS. Instalado en la aeronave, el AIR o AIRS registrará imágenes 
de prueba de todas las  fuentes de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para 
asegurarse de que todas las  imágenes requeridas cumplan con las normas de calidad del 
registro. 

 
d. El sistema registrador de vuelo se considerará fuera de servicio si durante un tiempo  

considerable se obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si uno o 
más parámetros obligatorios no se registran  correctamente. 

 
e. Se remitirá a las autoridades normativas, a petición, un informe sobre las 

inspecciones del sistema de registro para fines de control. 
 

f. Calibración del sistema FDR: 
 
i. para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al FDR y que no se 

controlan por otros medios, se hará una recalibración por lo menos cada cinco años o de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante de sensores para determinar posibles 
discrepancias en las rutinas de conversión a valores técnicos de los parámetros 
obligatorios y asegurar que los parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias 
de calibración; y 

 
ii. cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen de sensores 

especiales para el sistema FDR, se efectuará una nueva calibración, según lo 
recomendado por el fabricante de los sensores, por lo  menos cada dos años. 

 
Tabla D1 – Guía de parámetros para registradores de datos de vuelo protegidos contra 
accidentes (Tabla A8-1 Anexo 6 Parte I) 
 
Tabla D2 - Guía de parámetros para registradores de datos de vuelo protegidos contra 
accidentes (Tabla A8-2 Anexo 6 Parte I) 
 
Tabla D3 - Guía de parámetros para sistemas registradores de datos de aeronave (Tabla A8-3 
Anexo 6 Parte I) 
 
Parte II – Registradores de vuelo – Helicópteros  

a. Introducción.- 

El texto de este apéndice es aplicable a los registradores de vuelo que se instalen en los 
helicópteros que realizan operaciones de navegación aérea internacional. Los registradores de 
vuelo protegidos contra accidentes comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un 
registrador de datos de vuelo (FDR) , un registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR), un 
registrador de imágenes de a bordo (AIR) y/o un registrador de enlace de datos (DLR).  

b. Requisitos generales.- 

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

i)    estar pintados de un color llamativo, anaranjado o amarillo; 

ii) llevar materiales reflectantes para facilitar su localización; y 

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

... 

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

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

23.  La inspección anual se llevará a cabo de la siguiente manera: 

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

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

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

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

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

vii. se realizará un examen anual de las imágenes registradas en el AIR o AIRS 
reproduciendo la grabación del AIR o  AIRS. Instalado en la aeronave, el AIR registrará 
imágenes de prueba de todas las fuentes de la aeronave y de las fuentes externas 
pertinentes para asegurarse de que todas las imágenes requeridas cumplan con las 
normas de calidad del registro. 

34. Los Un sistemas registradores de vuelo se considerarán descompuestos 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. 

45. De solicitarse el explotador remitirá a la AAC del Estado de matrícula un informe sobre las 
evaluaciones anuales, para fines de control. 

 56.   Calibración del sistema FDR: 

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

67.  En caso de que un helicóptero esté implicado en un accidente 

i.  Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, estos sistemas 
deben desconectarse una vez completado el vuelo después de un accidente o 
incidente, y no volver a conectarse hasta que se hayan retirado dichos registros. 

ii. El piloto al mando del helicóptero se asegurará, en la medida de lo posible, de la 
conservación de todas las grabaciones contenidas en los registradores de vuelo, y si 
fuese necesario de los registradores de vuelo, así como de su custodia hasta que la 
Autoridad de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, determine lo que ha de 
hacerse con ellos. 

… 
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PROPUESTA PARA ARMONIZAR Y UNIFORMAR LOS TÉRMINOS Y LA REDACCIÓN, Y EN 
RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE SUPRESIÓN DE INCENDIO DEL COMPARTIMIENTO DE 

CARGA 

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:   

… 

(79)    Explotador.- La Ppersona, 
organización o empresa que se 
dedica, o propone dedicarse, a la 
explotación de aeronaves.  

(165)  Punto de no retorno.- Último punto 
geográfico posible en el que el 
avión la aeronave puede proceder 
tanto al aeródromo de destino 
como a un aeródromo de 
alternativa en ruta disponible para 
un vuelo determinado. 

… 
 
Capítulo D – Operaciones de vuelo 
 

91.575 Condiciones 
meteorológicas  

(a) No se iniciará ningún vuelo que haya de 
efectuarse de acuerdo con las VFR reglas 
de vuelo visual, a menos que:  

(1)  se trate de un vuelo puramente local 

en condiciones VMC; o   

(2)  los informes meteorológicos más 
recientes; o una combinación de los 
mismos y de pronósticos, indiquen 
que las condiciones meteorológicas 
a lo largo de la ruta, o en aquella 
parte de la ruta que haya de volarse 
de acuerdo con las reglas de vuelo 
visual VFR, serán, a la hora 
apropiada, tales que permitan el 
cumplimiento de estas reglas. 

 
91.605  Helipuertos de alternativa  

(a) Para un vuelo que haya de efectuarse de 
acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos, se especificará al menos un 

helipuerto o lugar de aterrizaje de 
alternativa en el plan de vuelo, a no ser 
que:  

(1) prevalezcan las condiciones 
meteorológicas del Párrafo 91.575 
(c) (2) de este capítulo, o  

(2)  se cumplan las siguientes 
condiciones: 

(i)  el helipuerto o lugar de 
aterrizaje previsto esté aislado y 
no se disponga de ninguno 
ningún helipuerto o lugar de 

aterrizaje de alternativa; y   

… 
 

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:  

… 

(3) cuando el vuelo se realice de acuerdo 
con las reglas de vuelo visual VFR para 
vuelo diurno:  

… 

(4) cuando el vuelo se realice de acuerdo 
con las reglas de vuelo visual VFR para 
vuelo nocturno:  

… 

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:  

… 
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(3) cuando no se disponga de helipuerto o 
lugar de aterrizaje 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. 

… 

Capítulo G:  Equipos de comunicaciones 
y de navegación de a bordo  

 
91.1005 Equipo de comunicaciones  

(a) Una aeronave que haya de operar con 
sujeción a las reglas de vuelo visual VFR, 
pero como vuelo controlado, a menos que 
lo exima de ello la autoridad competente, 
deberá ir provista de:  

… 
 

91.10101 Equipo de comunicaciones  

(a)  Una aeronave irá provista del equipo de 
navegación que le permita proseguir:  

(1)   de acuerdo con el plan de vuelo; y   

(2)   de acuerdo con los requisitos de los 
servicios de tránsito aéreo; excepto 
en caso de que, si no lo excluye la 
autoridad competente, la navegación 
en los vuelos que se atengan a las 
reglas de vuelo visual VFR se 
efectúe por referencia a puntos 

característicos del terreno.   

… 

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:  

… 

(27)  Explotador.- La persona, organismo 

o empresa que se dedica, o propone 
dedicarse, a la explotación de 
aeronaves.  

… 

(59) Punto de no retorno.- Último punto 
geográfico posible en el que el avión la 
aeronave  pude proceder tanto al 
aeródromo de destino como a un 
aeródromo de alternativa en ruta 
disponible para un vuelo determinado. 

… 

Capítulo H:  Instrumentos y equipos –
Aviones  

 

121.995 Equipos de navegación 

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

(1)   de acuerdo con el su plan operacional 

de vuelo; y   

(2)   de acuerdo con los requisitos de los 

servicios de tránsito aéreo.   

… 
 

Capítulo O:  Operaciones de vuelo 
 

Instrucciones a los pasajeros  

(a) El explotador se asegurará de que en una 
emergencia durante el vuelo, se instruya a 
los pasajeros acerca de las medidas de 
emergencia apropiadas a las 
circunstancias. 

(b) El explotador se asegurará que todos los 
pasajeros sean aleccionados por los 
miembros de la tripulación de cabina 
apropiados, de la siguiente manera:  

… 

LAR 135 - Requisitos de operación 
Operaciones domésticas e internacionales 

 regulares y no regulares 
  

Capítulo A: Generalidades 

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

… 

(42) Explotador.- La Ppersona, 
organismo o empresa que se 
dedica, o propone dedicarse, a la 
explotación de aeronaves.  

(100) Punto de no retorno.- Último punto 
geográfico posible en el que el 
avión la aeronave puede proceder 
tanto al aeródromo de destino 
como a un aeródromo de 
alternativa en ruta disponible para 
un vuelo determinado.  

… 

135.020 Cumplimiento de leyes, 
reglamentos y 
procedimientos  

(a) El explotador se cerciorará que:  

(1)    todos los sus empleados conozcan 
que deben cumplir las leyes, 
reglamentos y procedimientos de 
aquellos Estados extranjeros en los 

que realizan operaciones.   

(2)   todos los pilotos la tripulación de 
vuelo conozcan las leyes, 
reglamentos y procedimientos, 
aplicables al desempeño de sus 

funciones y prescritos para:   

(i) las zonas que han de 
atravesarse; 

 
(ii) los aeródromos y/o 

helipuertos que han de 
utilizarse; y  

 
(iii) los servicios e instalaciones 

de navegación aérea 
correspondientes.  
 

(iv) El explotador se cerciorará 
asimismo de que los demás 
miembros de la tripulación de 
vuelo conozcan aquellas 
leyes, reglamentos y 
procedimientos aplicables al 
desempeño de sus 
respectivas funciones en la 
operación del helicóptero. 

… 

Requerimiento de manuales  

… 

(c)  El manual de operaciones:  

(1)   puede ser preparado en un solo 
volumen o en partes, de forma 
impresa o de otra forma aceptable 

para la AAC; y   

(2)   debe ser modificado o revisado, 
siempre que sea necesario, a fin de 
asegurar garantizar que esté al día la 
información en él contenida. Todas 
estas modificaciones o revisiones se 
comunicarán al personal que deba 

utilizar dicho manual; y   

(3)   en el diseño del manual se 
observarán los principios relativos a 

factores humanos.   

(d)   El explotador garantizará el acceso a la 
lectura y suministrará una copia del 
manual de operaciones o de las partes 
apropiadas del manual y de sus 
enmiendas:  

(1)   a los miembros de la tripulación;   

(2)   al personal apropiado insteresado 
de operaciones en tierra y de 

mantenimiento; y   

(3) a los representantes de la AAC 

asignados a su organización.   

… 

Capítulo B – Operaciones de vuelo 
 

135.125 Mínimos de utilización de 
aeródromo, helipuerto, o 
lugar de aterrizaje 
(Operaciones en 
condiciones IMC) 

… 

135.215 Información operacional 
requerida  

(a)  El explotador proveerá para uso de la 
tripulación, la siguiente documentación 
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vigente, apropiada y accesible en la cabina 
de pilotaje:  

(1)   una lista de verificación de cabina de 
pilotaje, que serán utilizadas por las 
tripulaciones de vuelo antes, durante y 
después de todas las fases de las 
operaciones y en caso de emergencia, 
a fin de garantizar que se cumplen los 
procedimientos operacionales 
contenidos en el manual de operación 
de la aeronave, en el manual de vuelo, 
o en otros documentos relacionados 
con el certificado de 
aeronavegabilidad, y en cualquier 
caso en el manual de operaciones. En 
el diseño y utilización de las listas de 
verificación se observarán los 
principios relativos a factores 
humanos. 

…  

135.255 Composición de la 
tripulación de vuelo  

… 

(c) El explotador establecerá,a satisfacción de 
la AAC, el número mínimo de miembros de 
tripulación de cabina requerido para cada 
tipo de helicóptero, a base del número de 
asientos o del número de pasajeros 
transportados, que no será inferior al 
número mínimo establecido durante la 
certificación, a fin de efectuar la 
evacuación segura y rápida del 
helicóptero, y las funciones necesarias que 
han de realizarse en caso de emergencia o 
de una situación que requiera evacuación 
de emergencia. El explotador asignará 
esas funciones para cada tipo de 
helicóptero.  

… 

Capítulo C: Instrumentos y equipos 
 
135.340 Requerimientos de 

información para los 
pasajeros y prohibición de 
no fumar  

(a) El explotador se asegurará de que en una 
emergencia durante el vuelo, se instruya a 
los pasajeros acerca de las medidas de 
emergencia apropiadas a las 
circunstancias. 

… 

 

135.543 Equipos de emergencia: 
Helicópteros  

(a) Los helicópteros que operen en Clase de 
performance 1 ó 2 y cuando operen de 
acuerdo con las disposiciones de 135.540 
(e), llevarán el siguiente equipo:  

(2)   balsas salvavidas, estibadas de forma 
que faciliten su empleo si fuera 
necesario, en número suficiente para 
alojar a todas las personas que se 
encuentren a bordo, provistas del 
equipo de salvamento incluso medios 
para el sustento de la vida que sea 
apropiado para el vuelo que se vaya a 

emprender; y    

(3)   cuando el helicóptero esté equipado 
con dos balsas salvavidas, cada una 
de ellas podrá llevar a todos los 
ocupantes en estado de carga 
excesiva; y  

Nota.— El estado de carga excesiva es un margen de 
seguridad de diseño de 1,5 veces la capacidad 
máxima. 

(4) equipo necesario para hacer las 
señales pirotécnicas de socorro 
descritas en el LAR 91. 

135.565 Equipos de navegación  

(a) El ex plotador no debe operar una 
aeronave, a menos que esté provista del 
equipo de navegación apropiado que le 
permita proseguir:  

(1)   de acuerdo con su el plan 
operacional de vuelo; y  

(2)   de acuerdo con los requisitos de los 
servicios de tránsito aéreo. 

… 

Capítulo D: Limitaciones para 
operaciones VFR/IFR y requisitos de 
información meteorológica 

135.625 Requisitos de combustible y 
aceite  

… 

(b) Operaciones de conformidad con las IFR. 
La cantidad de combustible y de aceite 
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que se lleve para cumplir con (a) será, en 
el caso de operaciones IFR, por lo menos 

la que permita al helicóptero:   

… 

(3)  Cuando no se disponga de helipuerto o 
lugar de aterrizaje 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. 

… 

135.660 Helipuerto de alternativa de 
destino  

… 

(b) Se podrá especificar helipuertos 
apropiados de alternativa mar adentro, a 
reserva de las condiciones siguientes 
Cuando se especifique un helipuerto de 
alternativa mar adentro, dicha 
especificación se hará con sujeción a las 
condiciones siguientes:  

… 

135.665 Mínimos meteorológicos 
para vuelos VFR  

El explotador no iniciará un vuelo que haya de 
efectuarse de acuerdo con las reglas de vuelo 
visual VFR, a no ser que los últimos informes 
meteorológicos, o una combinación de los 
mismos y de los pronósticos, indiquen que las 
condiciones meteorológicas a lo largo de la 
ruta, o en aquella parte de la ruta por la cual 
vaya a volarse de acuerdo con las reglas de 
vuelo visual VFR, serán tales en el momento 
oportuno, que permitan dar cumplimiento a 
dichas reglas. 

… 

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 o lugar de 
aterrizaje previsto o al menos en uno 
helipuerto de alternativa, cuando éste se 
requiere, serán, a la hora prevista de 
llegada, iguales o superiores a los mínimos 
de utilización del helipuerto.  

(b) Para garantizar que se observe un margen 
adecuado de seguridad operacional al 
determinar si puede o no efectuarse una 
aproximación y aterrizaje de manera 
segura en cada helipuerto o lugar de 
aterrizaje de alternativa, el explotador 
especificará valores incrementales 
apropiados, aceptables para el Estado del 
explotador, para la altura de la base de las 
nubes y la visibilidad que se añadirán a los 
mínimos de utilización del helipuerto o 
lugar de aterrizaje establecidos por ese 
explotador.  

Nota.— En el Manual de planificación de vuelo y gestión 
del combustible (FPFMM) (Doc 9976) se proporciona 
orientación sobre la selección de estos valores 
incrementales.  

(c) 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 de destino , en 
cumplimiento de los mínimos de utilización 
establecidos para tal helipuerto de 
conformidad con 135.125. 

… 

Capítulo H: Programas de instrucción 
 

135.830 Calificación de zona, ruta y 
helipuerto del piloto al 
mando - Helicópteros  

(e)  El explotador no continuará utilizando a un 
piloto como piloto al mando en una operación, 
en una zona especificada por el explotador y 
aprobada por la AAC, a menos que en los 12 
meses precedentes el piloto haya hecho por lo 
menos un vuelo representativo como piloto 
miembro de la tripulación de vuelo, como 
piloto inspector, o como observador en la 
cabina de pilotaje. 

… 
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Capítulo H: Programas de instrucción 

 

135.110 Programas de instrucción: 
Generalidades 

…  

(b) El programa de instrucción para la 

tripulación de vuelo del explotador:  

(7) incluirá capacitación para impartir  los 
conocimientos y aptitudes relacionados 
con el uso operacional de 
visualizadores de “cabeza alta” y/o 
sistemas de visión mejorada, para las 
aeronaves que cuenten con este 
equipo; y  

(8) (7) se repetirá periódicamente e incluirá 
verificaciones de la competencia según 
lo requerido en este reglamento. 

… 
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PROPUESTA RELATIVA A DISPOSICIONES PBN ACTUALIZADAS  

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación 
general 
  

 Parte I: Aeronaves 
 

Capítulo A: Generalidades 

91.030  Aprobaciones específicas 

El piloto al mando no realizará operaciones 
para las cuales se requiera una aprobación 
específica, a menos que dicha aprobación 
haya sido emitida por el Estado de matrícula. 
Las aprobaciones específicas seguirán el 
formato del Apéndice Q y contendrán por lo 
menos la información que se enumera en 
dicho Apéndice. 

… 

Capítulo G –  Equipos de comunicaciones 
y de navegación de a bordo 

91.1010 Equipos de navegación  
 
(a)   Una aeronave irá provista del equipo de 

navegación que le permita proseguir:  
 

(1)   de acuerdo con el su plan de vuelo; 

y   

 
(2)   de acuerdo con los requisitos de los 

servicios de tránsito aéreo; excepto 
en caso de que, si no lo excluye la 
autoridad competente, la 
navegación en los vuelos que se 
atengan a las reglas de vuelo visual 
se efectúe por referencia a puntos 

característicos del terreno.   
 
91.1015 Equipo de navegación para 

operaciones PBN  
 
(a) En las operaciones para las que se ha 

prescrito una especificación de 
navegación para la navegación basada 
en la performance (PBN), la aeronave 
deberá, además de los requisitos de la 
Sección 91.1010 de este capítulo:  

 
(1) ir estará provista del equipo de 

navegación que le permita funcionar 
de conformidad con las 
especificaciones para la navegación 

prescritas; y   
 

(2) estar autorizada por la AAC del 
Estado de matrícula para realizar 

dichas operaciones.  contará con 

información relative a las 
capacidades de especificación de 
navegaciónde la aeronave 
enumeradas en el manual de vuelo 
o en otra documentación del avión 
que haya aprobado el Estado de 
diseño o el Estado de matrícula; y  

 
(3) cuando el avión se opere de 

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

(b) El Estado de matrícula establecerá 
criterios para las operaciones en las que 
se ha prescrito una especificación de 
navegación para la PBN.  

 

(c) Como parte de sus especificaciones de 
navegación PBN, el 
explotador/propietario demostrará al 
Estado de matrícula que ha establecido: 

(i)    procedimientos normales y anormales, 
incluidos los procedimientos de 
contingencia; 

(ii)    requisitos en cuanto a las 
cualificaciones y las competencias de 
la tripulación de vuelo, de acuerdo 
con las especificaciones apropiadas 
de navegación; 

(iii)   instrucción para el personal 
pertinente, que sea congruente con 
las operaciones previstas; y  

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

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

anormales.  

(d) El Estado de matrícula expedirá una 
aprobación específica para 
especificaciones de navegación 
complejas.  

Nota.— En el Manual de aprobación operacional de la 
navegación basada en la performance (PBN) (Doc 9997) 
figura orientación sobre aprobaciones específicas para 
especificaciones de navegación complejas (p. ej., RNP 
AR).  

… 

Capítulo J –  Manuales, libros de abordo 
y registros 

 
91.1420 Documentos que deben 

llevarse a bordo de las 
aeronaves  

(a) En cada aeronave se llevarán a bordo los 
siguientes documentos:  

… 

(12) cualquier aprobación específica emitida 
por el Estado de matrícula, si 
corresponde, para la operación u 
operaciones que se realizarán. 

… 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general 
  

 Parte I: Aeronaves 
 

Apéndice Q – Aprobaciones específicas para la aviación general 
 

(a) Propósito y alcance 
 

(1) Las aprobaciones específicas tendrán un formato normalizado que contendrá la información 
mínima que se requiere en la plantilla de aprobación específica.  

(2) Cuando las operaciones que se realizarán requieran una aprobación específica, es 
necesario llevar a bordo una copia del documento o los documentos  

Figura Q-1 – Plantilla de aprobación específica 

 

Notas.—  

1. El nombre y la información de contacto de la autoridad de aviación civil, incluido el código telefónico del país y 

el correo electrónico de haberlo.  

2. Fecha de expedición de la aprobación específica (dd-mm-aaaa) y firma del representante de la autoridad.  

3. Nombre y domicilio del propietario o explotador.  

4. Insértese la marca, modelo y serie del avión, o la serie maestra si se le designó. La taxonomía CAST/OACI está 

disponible en: http://www.intlaviationstandards.org/.  

5. Enumérense en esta columna los criterios más permisivos para cada aprobación o tipo de aprobación (con los 

criterios pertinentes).  
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6. Insértese la categoría de la operación de aproximación por instrumentos que corresponda (CAT II, IIIA, IIIB o 

IIIC). Insértense la RVR mínima en metros y la altura de decisión en pies. Se utiliza una línea por categoría de 

aproximación enumerada.  

7. Insértese la RVR mínima de despegue aprobada en metros. Se puede utilizar una línea por aprobación si se 

otorgan aprobaciones diferentes.  

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

operacionales conexos otorgados.  

9. Navegación basada en la performance (PBN): se utiliza una línea para cada aprobación de las especificaciones 

de navegación PBN complejas (p. ej., RNP AR APCH), con las limitaciones pertinentes enumeradas en las 

columna “Descripción”.  

10. Aquí pueden anotarse otras aprobaciones específicas o datos utilizando una línea (o un bloque de varias líneas) 

por aprobación (p. ej., aprobación específica para operaciones de aproximación, MNPS).  
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LAR 119 - Certificación de explotadores de servicios aéreos  
 

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

… 
 

 
Notas: 

   … 

16. Navegación basada en la performance (PBN): se utiliza una línea para cada autorización aprobación de las especificación 

especificaciones de navegación PBN complejas (p. ej., RNAV 10, RNAV 1, RNP 4 RNP APCH ), con las limitaciones o 

condiciones pertinentes enumeradas en las columnas de “Aprobaciones específicas” y/o “Comentarios ”Descripción”.  

17. Limitaciones, condiciones y base reglamentaria para aprobar las operaciones asociadas a las especificaciones de navegación 
basada en la performance (p. ej., GNSS, DME/DME/IRU). En el Manual sobre la navegación basada en la performance (PBN) 

(Doc 9613) figura información sobre dicha navegación y orientación en torno a su aplicación y el proceso de aprobación 

operacional.  

… 
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LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales 

 regulares y no regulares 
 

Capítulo H:  Instrumentos y equipos – 
Aviones  

 

121.995 Equipos de navegación 

…   

(b) En  las operaciones para las que se ha 

prescrito una especificación de navegación 
para la navegación basada en la 
performance (PBN):  

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

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

(ii)  estar autorizado por el Estado del 
matrícula para realizar dichas 
operaciones. contará con 
información relative a las 
capacidades de especificación de 
la navegación del avión 
ennumeradas en el manual de 
vuelo o en otra documentación del 
avión que haya aprobado el 
Estado de diseño o el Estado de 
matrícula; y 

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

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

aviones.  

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

(i)    procedimientos normales y 
anormales, incluidos los 
procedimientos de contingencia;  

(ii)   requisitos en cuanto a las 
cualificaciones y las competencias 
de la tripulación de vuelo, de 
acuerdo con las especificaciones 
apropiadas de navegación;  

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

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

Nota 1.— En el Manual de aprobación 
operacional de la navegación basada en la 
performance (PBN) (Doc 9997) figura 
orientación sobre los riesgos de seguridad 
operacional y su mitigación para las 
operaciones PBN. 

Nota 2.— La gestión de datos electrónicos de 
navegación es parte integral de los 
procedimientos normales y anormales.  

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

(4) La AAC emitirá una aprobación 
específica para especificaciones de 
navegación complejas. 

… 

LAR 135 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales 

 regulares y no regulares 
  

Capítulo C: Instrumentos y equipos 
 

135.565 Equipos de navegación  

… 

(c) En las operaciones para las que se ha 
prescrito una especificación de 
navegación para la navegación basada en 

la performance (PBN):   

(1)  la aeronave, además de los requisitos 
del Párrafo (a) de esta sección, 
deberá:  

(i)  estará dotada de equipo de 
navegación que le permita 
funcionar de conformidad con 
las especificaciones para la 
navegación prescrita; y  

(ii)  estar autorizada por el Estado de 
matrícula para realizar dichas 
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operaciones. contará con 
información relative a las 
capacidades de especificación 
de navegación del avión 
enumeradas en el manual de 
vuelo o en otra documentación 
del avión que haya aprobado el 
Estado de diseño o el Estado de 
matrícula; y  

(iii)  contará con información relative 
a las capacidades de 
especificación de navegación del 
avión que se incluyen en la MEL.  

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

(i) procedimientos normales y 
anormales, incluidos los 
procedimientos de contingencia;  
 

(ii) requisitos en cuanto a las 
cualificaciones y las competencias 
de la tripulación de vuelo, de 
acuerdo con las especificaciones 
apropiadas de navegación;  
 

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

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

Nota 1.— En el Manual de aprobación operacional de la 
navegación basada en la performance (PBN) (Doc 9997) 
figura orientación sobre los riesgos de seguridad 
operacional y su mitigación para las operaciones PBN.  

Nota 2.— La gestión de datos electrónicos de navegación 
es parte integral de los procedimientos normales y 
anormales.  

 
(2) el explotador por su parte, deberá 

estar autorizado por la AAC para 
realizar las operaciones en cuestión.  
 

(3) la AAC emitirá una aprobación 
específica para especificaciones de 
navegación complejas.  

… 
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PROPUESTA RELATIVA A AJUSTES CON RESPECTO A LOS SISTEMAS DE VISION 
MEJORADA 

 

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación 
general 
  

 Parte I: Aeronaves 
 

Capítulo D –  Operaciones de vuelo 
 
91.540 Mínimos de utilización de 

aeródromo, helipuerto o 
lugar de aterrizaje  

(e) La AAC del Estado de matrícula puede 
aprobar créditos operacionales para 
operaciones con aeronaves equipadas 
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 6.— En el Apéndice O 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. 
 

… 

Capítulo F –  Instrumentos y equipos de las 
aeronaves 

 
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 sistemas 
de aterrizaje automático, 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 establecer criterios operacionales para 
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/propietario ha llevado a 
cabo una evaluación de riesgos de 
seguridad operacional de relacionados 
con las operaciones apoyadas por los 
sistemas de aterrizaje automático, HUD 
o visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS;  

(3) el explotador/propietario 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 el establecimiento de criterios operacionales. 
 
… 
 
 

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación 
general 
  

 Parte I: Aeronaves 
 

Apéndice O – Sistemas de aterrizaje 
automático, visualizadores de “Cabeza 

alta” (HUD), visualizadores equivalentes y 
sistemas de visión 

 
 

(Ver Adjunto D) 
 

… 
 

 
LAR 91 - Reglas de vuelo y operación 

general 
  

 Parte II: Aviones grandes y 
turborreactores 
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Capítulo B –  Operaciones de vuelo 
 
Mínimos de utilización de aeródromo  

… 

(f)  El Estado de matrícula puede aprobar cré- 
ditos operacionales para operaciones con 
aviones equipados con HUD o visualizado- 
res equivalentes, EVS, SVS o CVS. Di- 
chas aprobaciones no afectarán a la clasi- 
ficación del procedimiento de aproxima- 

ción por instrumentos.   

Nota 5.— 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 6.— En el Adjunto O del LAR 91 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 7.— 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. 
 
… 
 
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 del LAR 91 Parte I figura 
orientación sobre las aprobaciones operacionales. 
 
… 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales 

 regulares y no regulares 
 

Apéndice P - Sistema de aterrizaje 

automático, visualizadores de “cabeza alta” 
(HUD), visualizadores equivalentes y 
sistemas de visión 
 

(Ver Adjunto D) 
 
… 
 

LAR 135 - Requisitos de operación: 
Operaciones domésticas e internacionales 

 regulares y no regulares 
 

Apéndice K - Sistema de aterrizaje 

automático, visualizadores de “cabeza alta” 
(HUD), visualizadores equivalentes y 
sistemas de visión 
 

(Ver Adjunto D) 
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los SARPS de la OACI que se requiere incluir en la plantilla, de conformidad 
con los enunciados sobre el propósito y alance del Apéndice 6 al Anexo 6, 
Parte I. 
 
Por último, se está actualizando el Manual de aprobación operacional de la 
navegación basada en la performance (PBN) (Doc 9997) para proporcionar 
orientación sobre lo que debería considerarse una operación PBN compleja. 

. . . 
 
 

PROPUESTA RELATIVA A AJUSTES CON RESPECTO A 
LOS SISTEMAS DE VISIÓN MEJORADA 

 

ADJUNTO I.    SISTEMAS DE ATERRIZAJE AUTOMÁTICO, VISUALIZADOR DE 
“CABEZA ALTA” (HUD), VISUALIZADORES EQUIVALENTES Y SISTEMAS DE VISIÓN 

Complemento del Capítulo 4, 4.2.8.1.1, y del Capítulo 6, 6.23 
 
 

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

Adjunto D
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1.    HUD y visualizadores equivalentes 
 

1.1    Generalidades 
 
 1.1.1    Un HUD presenta información de vuelo en el campo visual frontal externo del piloto sin 
restringir significativamente la vista hacia el exterior. 
 
 1.1.2    En un HUD o un visualizador equivalente puede debería 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. Un HUD puede incluir, entre otros, los 
elementos siguientes: según se requiera para el uso previsto. 
 
 a) velocidad aerodinámica; 
 
 b) altitud; 
 
 c) rumbo;  
 
 d) velocidad vertical; 
 
 e) ángulo de ataque; 
 
 f) trayectoria de vuelo o vector de velocidad; 
 
 g) actitud con referencias a inclinación lateral y cabeceo; 
 
 h) curso y trayectoria de planeo con indicaciones de desviación; 
 
 i) indicaciones de estado (p. ej., sensor de navegación, piloto automático, director de vuelo); y 
 
 j) presentaciones de alertas y advertencias (p. ej., ACAS, cizalladura del viento, advertencia de la 

proximidad del terreno). 
 
 

1.2    Aplicaciones operacionales 
 
 1.2.1    Las operaciones de vuelo con un 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: 
 
 a) 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; 

 b) reducción del  error técnico de vuelo durante el despegue, la aproximación y el aterrizaje; y 
 
 c) 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. 
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 1.2.2    Un HUD puede utilizarse para los fines siguientes: 
 
 a) 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 

 
 b) o como visualización de vuelo principal: si se certifica para tal efecto. 
 
  1) 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 en vuelo aprobadas; y 

 
  2) la información presentada por el HUD puede utilizarse como medio para lograr una 

performance adicional de navegación o de mando. La información requerida se visualiza en 
el HUD. 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. 

 
 1.2.3    Un HUD aprobado, como sistema único e independiente, puede 
 
 a) aplicarse a operaciones con visibilidad reducida o RVR reducidos; o  
 
 b) utilizarse 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. 

 
 1.2.4    Un visualizador equivalente a adecuado puede proporcionar las funciones de 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. No 
obstante, antes de utilizarse estos sistemas, deben obtenerse las correspondientes aprobaciones la 
correspondiente aprobación de aeronavegabilidad y operacional. 
 
 

1.3    Instrucción en HUD 
 
 1.3.1    El Estado del explotador debería establecer, controlar y aprobar los requisitos de instrucción y 
experiencia reciente. Los requisitos programas de instrucción deberían incluir condiciones de experiencia 
reciente si el Estado determina que los requisitos son significativamente distintos de aquellos aplicables al 
uso de instrumentos convencionales observables bajando la cabeza ser aprobados por el Estado del 
explotador y la impartición de la instrucción debería estar sujeta a la vigilancia de dicho Estado. 
 
 1.3.2    La instrucción HUD debería abordar todas las operaciones de vuelo para las que se utiliza 
el HUD o un visualizador equivalente. 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: 
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 a) 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); 

 
 b) 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; 

 
 c) 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; 

 
 d) modos de falla del HUD y efecto de los modos de falla o de las limitaciones en la actuación de la 

tripulación; 
 
 e) 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; 

 
 f) 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; 

 
 g) 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); 
 
 h) todo efecto que las condiciones meteorológicas, como techos de nubes bajos y visibilidad escasa, 

puedan tener en la actuación del HUD; y 
 
 i) requisitos de aeronavegabilidad del HUD. 
 
 

2.    Sistemas de visión 
 

2.1    Generalidades 
 
 2.1.1    Los sistemas de visión pueden presentar imágenes electrónicas en tiempo real de la escena 
exterior real obtenidas mediante el uso de sensores de imágenes (, es decir, EVS), o presentar imágenes 
sintéticas, obtenidas de los sistemas de aviónica de a bordo (, es decir, SVS). Los sistemas de visión 
también pueden ser una combinación de estos dos sistemas o , denominados sistemas de visión 
combinados  (, es decir, 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).La información de los sistemas de visión puede presentarse en un visualizador de “cabeza 
alta” y/o “cabeza baja”. El crédito operacional, que puede otorgarse a los sistemas de visión, se aplica 
actualmente solo cuando la información de imágenes en tiempo real se presenta en visualizador de 
“cabeza alta”. 
 
 2.1.2    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, éstas deben mostrarse en el 
campo visual frontal exterior del piloto sin restringir considerablemente dicha visión externa. 
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 2.1.3 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. 
 
 2.1.4 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 trabajantienen la intención de 
trabajar. En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura información más detallada acerca 
de las consecuencias de las luces LED. 
 
 

2.2    Aplicaciones operacionales 
 
 2.2.1    Las operaciones de vuelo con sensores de imágenes de visión mejorada EVS 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 La utilización de EVS permitirá además la adquisición de una imagen de la 
escena exterior más rápidamente que con visión natural o, sin ayudas, lográndose así una transición más 
fácil a las referencias por visión natural. La mejor adquisición de una imagen de la escena exterior puede 
mejorar la toma de conciencia de la situación. Además, puede obtenerse crédito operacional si la 
información del sistema de visión se presenta a los pilotos de manera adecuada y se han obtenido la 
aprobación de aeronavegabilidad y la aprobación específica del Estado del explotador para el sistema 
combinado. 
 
 2.2.2    Las Con las imágenes del sistema de visión también pueden permitir a los pilotos también 
pueden detectar otras aeronaves en tierra, el terreno o las obstrucciones en o junto a las pistas o las calles 
de rodaje. Una imagen del sistema de visión también puede proporcionar indicaciones visuales que 
permitan alinearse más tempranamente con la pista y efectuar una aproximación más estabilizada. 
 
 2.2.3    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. 
 
 

2.3    Instrucción en sistemas de visión Conceptos operacionales 
 
 2.3.1    El Estado del explotador debería establecer, controlar y aprobar los requisitos de instrucción. 
Deberían incluirse requisitos de experiencia reciente si el Estado del explotador determina que son 
significativamente distintos de los requisitos establecidos para el uso de un HUD sin imágenes de visión 
mejorada o de instrumentos convencionales observables bajando la cabeza. 
 
 2.3.2    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 de sistemas de visión 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. 
 
 

2.4    Conceptos operacionales 
 
 2.4.1    Las operaciones de aproximación por instrumentos que involucran el uso de sistemas de 
visión comprenden launa fase por instrumentos y launa fase visual. La fase por instrumentos finaliza en 
la MDA/H o DA/H publicadas a menos que se inicie una aproximación frustrada. La utilización de EVS o 
CVS no modifica la MDA/H o DA/H aplicable. La aproximación continua al aterrizaje desde MDA/H o 
DA/H se realizará utilizando referencias visuales. Las Esto se aplica también a las operaciones con 
sistemas de visión. La diferencia consiste en que las referencias visuales se obtendrán utilizando un EVS 
o un CVS, la visión natural o una el sistema de visión en combinación de amboscon la visión natural 
(véase la Figura I-1). 
 
 2.4.2 2.3.2    Descendiendo hasta una altura definida en el tramo visual, normalmente 30 m (100 ft) o 
menos, las referencias visuales se obtendrán pueden obtenerse únicamente mediante el sistema de visión. 
La altura definida depende de la aprobación de aeronavegabilidad y la aprobación específica del Estado 
del explotador. 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 puede 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 CVS. Esto significa que un 
sistema de visión de este tipo puede ser el único medio de adquirir referencias visuales y que puede 
utilizarse sin visión natural. 
 
 2.4.3    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 
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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. 
 
 

2.4    Instrucción en sistemas de visión 
 
 2.4.1 El Estado del explotador debería establecer requisitos de instrucción y experiencia reciente. 
El Estado del explotador debería aprobar los programas de instrucción y la impartición de la instrucción 
debería estar sujeta a la vigilancia de dicho Estado. La instrucción debería abordar todas las operaciones 
de vuelo para las que se utiliza el sistema de visión. 
 
 

2.5    Referencias visuales 
 
 2.5.1    Las En principio, las referencias visuales requeridas no cambian debido al uso de EVS o CVS, 
pero pueden adquirirse mediante cualquiera de esos sistemas de visión hasta una cierta altura durante la 
aproximación (véase la Figura I-1), según se describe en el párrafo 2.3.1. 
 

Nota editorial.— Trasladar la Figura I-1 para que quede 
después del nuevo párrafo 2.3.1. 
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Operaciones EVS 

 

Figura I-1.    Operaciones EVS— transición desde las referencias por instrumentos 
a las referencias visuales 

 
2.5.2    En las regiones los Estados que han elaborado requisitos para operaciones con sistemas de visión, 
se ha reglamentado la utilización de las referencias visuales se indican en la Tabla I-1 y en el Manual de 
operaciones todo tiempo (Doc 9365) se proporcionan ejemplos al respecto. 
 
  

 

Tramo visual
= visualmaniobras es Tramo por instrumentos

MDA/H, DA/H

H  THR por encima de
(H = 30 m (100 ft) o 60 m (200 ft)) 

Referenc s ia por
naturalvisión 

Referenc sia  por
HUD  EVSy

Referenc s ,ia por guía interna
. .  HUD + pos  SVSp ej , iblemente
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Tabla I-1.    Ejemplos de créditos operacionales 
 

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 
 
 3.1    Un sistema híbrido significa genéricamente que se han combinado dos o más sistemas. El 
sistema híbrido normalmente tiene una mejor actuación que la de cada sistema componente, que a su vez 
pueden merecer créditos operacionales. 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 
sistemas en el sistema híbrido mejora normalmente la actuación del sistema. El Manual de operaciones 
todo tiempo (Doc 9365) contiene ejemplos de sistemas híbridos. 
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 3.2    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 los componentes del sistema híbrido 
 

Sistemas basados en sensores de imágenes Sistemas no basados en sensores de imágenes 

EVS 
• Sensores infrarrojos pasivos 
• Sensores infrarrojos activos 
• Radiómetro 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 
 
 4.1    Las mínimas de operación de aeródromo se expresan en términos de visibilidad mínima/RVR y 
de MDA/H o de 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. Cuando 
se establecen mínimos de utilización de aeródromo, debería considerarse la capacidad combinada del 
equipo de los aviones y la infraestructura terrestre. Es posible que los aviones mejor equipados puedan 
operar en condiciones de visibilidad natural inferiores, DA/H inferior, y/o operar con menos 
infraestructura terrestre. Crédito operacional significa que los mínimos de utilización de aeródromo 
pueden reducirse en el caso de los aviones que cuentan con el equipo apropiado. Otra manera de aplicar el 
crédito operacional consiste en permitir que los requisitos de visibilidad se cumplan, íntegra o 
parcialmente, por medio de los sistemas de a bordo. No se contaba con HUD ni sistemas de aterrizaje 
automático o de visión originalmente cuando se establecieron los criterios relativos a los mínimos de 
utilización de aeródromo. 
 
 4.2    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 
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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. 
 
 4.3    Otorgar El otorgamiento de créditos operacionales no afecta a la clasificación (es decir, tipo o 
categoría) 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 estos procedimientos 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 tierraoperaciones de aproximación por instrumentos ejecutadas 
con aviones que tienen el equipo mínimo prescrito. 
 
 4.4    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. 
 
 4.5    Además del crédito operacional que un 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. 
 
 4.3  La relación entre el diseño del procedimiento y la operación puede describirse de la manera 
siguiente. La OCA/H es el producto final del diseño del procedimiento, que no contiene valores de RVR o 
visibilidad. Basándose en la OCA/H y todos los otros elementos, tales como las ayudas visuales 
disponibles en la pista, el explotador establecerá la MDA/h o DA/H y el RVR/visibilidad, es decir, los 
mínimos de utilización de aeródromo. Los valores derivados no deberían ser inferiores a los prescritos por 
el Estado del aeródromo. 
 
 
 

5.    Procedimientos operacionales 
 
 5.1    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. 
 
 5.2    Los procedimientos operacionales relacionados con el uso de un HUD, sistemas de visión y 
sistemas híbridos deberían incluirse en el manual de operaciones. Las instrucciones del manual de 
operaciones deberían incluir: 
 
 a) toda limitación impuesta por las aprobaciones de aeronavegabilidad u operacionales; 
 
 b) la forma en que los créditos operacionales afectan a los elementos siguientes: 
 
  1) planificación de vuelo con respecto a los aeródromos de destino y de alternativa; 
 
  2) operaciones en tierra; 
 
  3) ejecución del vuelo, p. ej., prohibición de aproximación y visibilidad mínima; 
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  4) gestión de recursos de tripulación que tiene en cuenta la configuración y el equipo, p. ej., los 

pilotos pueden tener diferentes equipos de presentación; 
 
  5) 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; 

 
  6) planes de vuelo y radiocomunicaciones de ATS. 
 
 5.1  De conformidad con 6.23.2, el explotador debería elaborar procedimientos operacionales 
adecuados en relación con el uso de un sistema de aterrizaje automático, un HUD o un visualizador 
equivalente, sistemas de visión y sistemas híbridos Estos procedimientos deberían incluirse en el manual 
de operaciones y deberían comprender, como mínimo, lo siguiente: 
 
 a) limitaciones; 
 
 b) créditos operacionales; 
 
 c) planificación de vuelo; 
 
 d) operaciones en tierra y a bordo; 
 
 e) gestión de recursos de tripulación; 
 
 f) procedimientos operacionales normalizados; y 
 
 g) planes de vuelo y comunicaciones ATS. 
 
 
 

6.    Aprobaciones 
 

6.1    Generalidades 
 
 Nota.— Cuando la solicitud para una aprobación específica se refiere a créditos operacionales para 
sistemas que no incluyen un sistema de visión, puede utilizarse la orientación sobre aprobaciones 
contenida en este adjunto en la medida aplicable determinada por el Estado del explotador. 
 
 6.1.1    Un explotador que desee realizar operaciones con un sistema de aterrizaje automático, un 
HUD o un visualizador equivalente, un sistema de visión o un sistema híbrido deberá obtener ciertas 
aprobaciones (4.2.8.1.1 y 6.23) según lo prescrito en los SARPS pertinentes. La medida de las 
aprobaciones dependerá de la operación prevista y de la complejidad del equipo. 
 
 6.1.2    Es posible utilizar imágenes de visión mejorada Los sistemas que no se usan para un crédito 
operacional o no son de otro modo críticos con respecto a los mínimos de utilización de aeródromo, p.ej., 
los sistemas de visión que se usan para tomar más conciencia de la situación, pueden utilizarse sin una 
aprobación operacional específica. Sin embargo, es necesario especificar en el manual de operaciones 
deberían especificarse los procedimientos normales de operación operacionales normalizados para estos 
tipos de operaciones sistemas. En este tipo de utilización pueden incluirse, como ejemplo, un EVS o un SVS 
en presentaciones observables bajando la cabeza que se utilizan únicamente para tomar conciencia del área 
alrededor de la aeronave del avión en operaciones en tierra cuando la presentación visual no está en el 
campo visual principal del piloto. Para mejorar la conciencia situacional, los procedimientos de 
instalación y de utilización deben garantizar que el funcionamiento del sistema de visión no interfiera con 
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los procedimientos normales o la operación o uso de otros sistemas de la aeronave del avión. En algunos 
casos, para garantizar la compatibilidad, puede ser necesario modificar estos procedimientos normales u 
otros sistemas o equipo del avión. 
 
 6.1.3    Cuando se utiliza un sistema de visión o un sistema híbrido con imágenes de sistemas de 
visión para obtener un crédito operacional, para las aprobaciones 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. 
 
 6.1.4    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. 
 
 6.1.5    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. 
 
 6.1.3 En la norma 6.23.1 del Anexo 6, Parte I, se prescribe que el Estado del explotador debería 
aprobar el uso de un sistema de aterrizaje automático, un HUD, un visualizador equivalente, EVS, SVS o 
CVS o cualquier combinación de esos sistemas en un sistema híbrido, cuando estos sistemas se utilizan 
para “la operación segura de los aviones”. Cuando el Estado del explotador ha otorgado créditos 
operacionales conforme a la norma 4.2.8.1.1 del Anexo 6, Parte I, el uso de ese sistema se vuelve esencial 
para la seguridad de tales operaciones y está sujeto a una aprobación específica. La utilización de estos 
sistemas únicamente para tomar mejor conciencia de la situación, reducir el error técnico de vuelo y/o 
reducir el volumen de trabajo, es una función importante de seguridad operacional, pero no requiere una 
aprobación específica. 
 
 6.1.4 Todo crédito operacional que se haya otorgado debería reflejarse en las especificaciones 
relativas a las operaciones para el tipo de avión o un avión específico, según corresponda. 
 
 

6.2    Aprobaciones específicas para crédito operacional 
 
 6.2.1 Para obtener una aprobación específica para un crédito operacional el explotador deberá 
especificar el crédito operacional deseado y presentar una solicitud adecuada. La solicitud adecuada 
debería incluir: 
 
 a) 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 números 
de teléfono/fax de contacto del solicitante. 

 
  Nota.— Para los titulares de AOC, deberían requerirse el El nombre de la compañía del titular 

del AOC, el número AOC y la dirección electrónica. 
 
 b) Detalles de la aeronave. — requeridos para todas las solicitudes de aprobación. Marcas, modelos 

y marcas de matrícula de las aeronaves. 
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 c) Lista de cumplimiento del sistema de visión del explotador. El contenido de la lista de 

cumplimiento se incluye en la Tabla I-3 el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365). La 
lista de cumplimiento debería comprender la información pertinente a la aprobación específica 
solicitada y las marcas de matrícula de las aeronaves involucradas. Si se incluye más de un tipo 
de aeronave/flota en una sola solicitud, debería incluirse una lista de cumplimiento completa para 
cada aeronave/flota. 

 
 d) Documentos que deben incluirse en la solicitud. Deberían incluirse en la solicitud 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 a los que el explotador ha hecho referencia. No deben enviarse manuales 
completos; sólo se requieren las secciones/páginas pertinentes. En el Manual de operaciones todo 
tiempo (Doc 9365) se proporciona orientación adicional. 

 
 e) Nombre, título y firma. 
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Tabla I-3.    Ejemplo de lista de cumplimiento del sistema de visión para AOC  
6.2.2    La lista de cumplimiento del sistema de visión debería incluir los elementos siguientes: 

 

Encabezamiento principal 
Áreas amplias que han de tratarse 

en la solicitud Subrequisitos 

Referencia  
del 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 operacionales de 
aeródromos se han establecido con 
arreglo al método aceptable o a los 
criterios especificados (según 
corresponda) por 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 éstos deberían incluir por 
lo menos los elementos indicados  
en la columna de subrequisitos. 

Definiciones.  
Verificar que los miembros de la 
tripulación están cualificados para 
operaciones con sistemas de 
visión/HUD. 
Tramitación 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 
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Encabezamiento principal 
Áreas amplias que han de tratarse 

en la solicitud Subrequisitos 

Referencia  
del manual  

de operaciones  
del explotador  
o documento  
de referencia 

vuelo debería utilizarse cuando sea 
posible. 
Referencias visuales mínimas para el 
aterrizaje.  
Prohibición de aproximación, y RVR 
en la aproximación. 
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 sistema 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. 
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Encabezamiento principal 
Áreas amplias que han de tratarse 

en la solicitud Subrequisitos 

Referencia  
del manual  

de operaciones  
del explotador  
o documento  
de referencia 

6.0 Evaluación de riesgos de la 
seguridad operacional  Evaluación de riesgos de seguridad 

operacional por el explotador.  

 
1. documentos de referencia utilizados para presentar la solicitud de aprobación; 
2. manual de vuelo; 
3. información y notificación de problemas significativos; 
4. crédito operacional solicitado y mínimos de utilización de aeródromo resultantes; 
5. anotaciones del manual de operaciones incluyendo MEL y procedimientos operacionales 

normalizados 
6. evaluaciones de riesgos de seguridad operacional; 
7. programas de instrucción; y 
8. mantenimiento de la aeronavegabilidad 

El Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) contiene orientación más amplia acerca de estos 
elementos. 

Origen 
 
FLTOPSP/1 

Justificación 
 
En el curso del proceso de adopción de la Enmienda 38 del Anexo 6, Parte I, se 
introdujeron modificaciones significativas de la propuesta del FLTOPSP 
relativa a sistemas de visión. En consecuencia, el texto de orientación conexo 
ya no quedó claro y, en algunos casos, ya no fue pertinente. Por consiguiente, 
con esta propuesta se actualiza el texto de orientación. Más aún, para tratar de 
mantener la estabilidad del texto de orientación en los adjuntos al Anexo 6, se 
ha transferido una parte considerable de dicho texto al Manual de operaciones 
todo tiempo (Doc 9365). 
 

 
. . . 
 
 
 

— — — — — — — — 
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Asunto 5.  Otros asuntos 

5.1   Bajo este asunto de la agenda, la Reunión analizó los siguientes temas: 

 

a) Avance del Programa IDISR; 

 

b) Presentación del LAR 60; 

 

c) Informe de los Estados con relación al avance del proceso de armonización/adopción de los LAR OPS, 

proceso de adecuación de los manuales de operaciones de sus explotadores e implementación de los 

FDAP  

 

5.2   El Comité Técnico presentó el informe del avance del programa IDISR hasta el mes de julio de 

2015, destacando una importante mejora en comparación con similar período en la gestión pasada. Los miembros 

del panel acordaron sobre la importancia de impulsar la mejora continua en el cumplimiento del programa y 

expresaron sus mejores intenciones para seguir apoyando a su fortalecimiento.   

 

5.3   El Comité Técnico presentó el proyecto de LAR 60 relativa a la calificación de dispositivos de 

simulación de vuelo. Sobre este particular, luego de un análisis preliminar de la documentación, los miembros del 

panel coincidieron en la necesidad de analizar la propuesta de manera más profunda, y con la colaboración de los 

tecnicos adecuados. En ese sentido la reunión acordó la siguiente conclusión: 

 

 Conclusión RPEO/10-8    REMITIR EL PROYECTO DE LAR 60 A LOS ESTADOS DEL SRVSOP 

PARA UN MEJOR ANALISIS POR PARTE DE PERSONAL TECNICO 

ADECUADO, CON EXPERIENCIA EN  CALIFICACION DE 

SIMULADORES. 

 

(a) Por medio del Comité Técnico se realizarán las gestiones para circular el proyecto del LAR 

60 a los Estados del SRVSOP para que tengan la oportunidad de analizarlo en detalle y 

emitir sus opiniones fundamentadas.  

 

 

5.4  Finalmente cada Estado hizo uso dela palabra para informar al Panel sobre el estado de avance del 

proceso de armonización y adopción de los LAR, la adecuación del formato y contenido del manual de operaciones 

y la implementación de los FDAP. La ocasión fue oportuna para que los especialistas compartan con el plenario sus 

experiencias, obstáculos y lecciones aprendidas para que puedan ser consideradas por sus pares en la región.  

 

5.5  Este intercambio también fue propicio para que los expertos intercambien interesantes criterios e 

inquietudes relacionados con los desafíos que representa para la región la presencia de importantes holdings 

multinacionales de explotadores de servicios aéreos, y la necesidad de buscar estrategias regionales para fortalecer la 

capacidad de respuesta de los Estados a la nuevos problemas  

 

5.6  De esta forma la reunión emitió la siguiente recomendación:  

 

  Recomendación RPEO/10-2  IMPULSAR A TRAVES DEL SRVSOP Y LA OFICINA 

REGIONAL SUDAMERICANA DE LA OACI  EL 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS REGIONALES 

PARA PERMITIR A LOS ESTADOS REALIZAR SUS 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL A LOS EXPLOTADORES DE 

SERVICIOS AEROS QUE FORMAN PARTE DE LOS 

HOLDINGS MULTINACIONALES.  
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(a) Por medio del Comité Técnico se trasladará esta inquietud del Panel al Sr. Coordinador 

General del SRVSOP para que sea transmitida a la Reunión de Coordinación de Puntos 

Focales y a la Oficina Regional Sudamericana de la OACI.  

 

5.7 Finalmente, el panel acordó brindar a la Secretaría de la reunion un voto de confianza para que se ejecuten 

las correcciones de forma y estilo al presente informe a los documentos aceptados durante la RPEO/10.  
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Introducción

La  información  presentada  en  este  informe  con;ene  datos  extraídos  del  Programa  IDISR  el  día  viernes  3  de  julio  de  2015.  Sólo  se  tomaron  en  cuenta  
los  datos  correspondientes  a  las  inspecciones  ejecutadas  entre  el  1  de  enero  de  2015,  al  15  de  agosto  de  2015.    

Los  datos  contenidos  en  el  presente  documento,  deberían  ser  u;lizados  por   los  Estados  del  SRVSOP  para  determinar   las  medidas  necesarias  para  
asegurar  la  mejora  con;nua  de  los  procesos  de  inspección  en  rampa  y  su  respec;vo  seguimiento.    

La   información   aquí   presentada   es   100%   cuan;ta;va,  verificable   por   cualquier   Estado   del   SRVSOP   a   través   de   la   aplicación  web   del   IDISR,  y   no  
con;ene  juicios  de  valor  o  análisis  de  ninguna  naturaleza.      
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Información
REGIONAL



Estadís;cas  generales  -‐  Enero-‐Julio/2015

Estadís'cas  generales Ene-‐Jul/2015

  Total  inspecciones  ejecutadas  (I) 520

  Total  de  ítems  inspeccionados  (II) 23,413

  Total  de  hallazgos  (F) 271

  Items  inspeccionados  por  inspección   45.0

  Hallazgos/Inspección  (F/I) 0.521

  Hallazgos  por  ítem  inspeccionado  (F/II) 0.012

577 520

Inspecciones  
programadas

Inspecciones  
ejecutadas

90.1

Porcentaje  de  
ejecución

0.52

Razón  de  hallazgos  por  
inspección
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Comparación  de  datos  acumulados  2015

Porcentaje  de  
ejecución

Razón  de  hallazgos  por  
inspección

Items  inspeccionados  
por  inspección

90.1

Porcentaje  de  
ejecución

0.52

Razón  de  hallazgos  por  
inspección

45

Items  inspeccionados  
por  inspección

67.2% 0.4 46Enero  -‐  Marzo  
2015

Enero  -‐  Julio  
2015

Se  presenta  a  con;nuación  una  comparación  entre  los  valores  del  primer  trimestre  de  2015  y  los  valores  acumulados  para  el  periodo  enero-‐julio  2015



Hallazgos  más  comunes

Detalle   de   los   hallazgos   más   comunes   del   periodo   enero-‐julio   2015.   Las   tablas   con;enen   un   detalle   de   los   hallazgos   más   frecuentes,   primero   por   ítem   de   inspección,   y   a  
con;nuación,  por  hallazgo  pre  definido  (PDF).  

Item PDF Descripción Hallazgos

C01  Condición  general  externa C01-‐04 Daños  a  la  pintura,  con  material  compuesto  expuestoI 16

C01  Condición  general  externa C01-‐01 Marcas  o  placards  requeridos  ilegibles  o  faltantes   16

A10  AOC C05-‐06 Formato  del  AOC  o  las  OpSpecs  diferente  al  requerido  por  el  Anexo  6 15

A04  Manuales   A04-‐07 Sin  información  en  el  OM  para  emergencias  con  mercancías  peligrosas 14

B01  Condición  general  interna   B01-‐01 Equipo  instalado  sin  cumplir  el  Anexo  8 10

Item Hallazgos

C01  Condición  general  externa 48

B01  Condición  general  interna 28

A04  Manuales 21

A10  AOC 18
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Inspecciones  requeridas  vs.  inspecciones  programadas  para  el  2015

La   can;dad   mínima   de   inspecciones   requerida   por   los   procedimientos   del   Programa   IDISR,   es   de   4   inspecciones   anuales   por   explotador   129.   El   presente   cuadro   con;ene  
información  sobre   la  can;dad  de  explotadores  129  que  operan  en  cada  Estado,  según   la   información  provista  por   los  mismos  Estados,   la  can;dad  mínima  de   inspecciones  que  
debería  programar  cada  Estado  en  función  al  número  de  explotadores,  la  can;dad  de  inspecciones  programadas,  y  una  declaración  sobre  si  la  can;dad  programada  iguala  o  supera  a  
la  mínima  requerida.

Estado #  de  explotadores  129 #  mínimo  de  inspecciones #  Inspecciones  programadas   Iguala  o  supera

ARGENTINA 28 112 112 SI
BOLIVIA 14 56 56 SI
BRASIL 44 176 82 NO
CHILE 27 108 120 SI
COLOMBIA 37 148 75 NO
CUBA 13 52 52 SI
ECUADOR 20 80 80 SI
PANAMÁ* 50* 200* 196* NO*
PARAGUAY 8 32 48 SI
PERU 21 84 84 SI
URUGUAY 12 48 48 SI
VENEZUELA 23 92 92 SI

SRVSOP 2015

*Panamá  presentó  una  nueva  programación  de  inspecciones  para  los  trimestres  II,  II  y  IV  de  2015,  la  misma  que  cumple  con  los  criterios  de  inspecciones  mínimas  programadas.    



Inspecciones  programadas  vs.  ejecutadas  para  el  periodo  enero-‐julio/2015

La  comparación  entre  la  can;dad  de  inspecciones  ejecutadas  con  relación  al  total  de  inspecciones  programadas,  permite  determinar  el  porcentaje  de  ejecución  que  presenta  cada  
Estado.  Esta  medida  es  ú;l  para  iden;ficar  la  brecha  cuan;ta;va  que  presenta  la  ejecución  del  programa  IDISR  en  lo  que  va  del  presente  año.  

Estado #  inspecciones  programadas    
ene-‐jul/2015 #  inspecciones  ejecutadas %  de  ejecución

ARGENTINA 67 103 153.7
BOLIVIA 33 7 21.2
BRASIL 48 52 108.3
CHILE 71 63 88.7
COLOMBIA 40 24 60.0
CUBA 30 25 83.3
ECUADOR 47 47 100
PANAMÁ 93 104 111.8
PARAGUAY 24 15 62.5
PERU 42 41 97.6
URUGUAY 28 15 53.6
VENEZUELA 57 24 42.1
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Comparación  de  datos  acumulados  2015

Estado
#  inspecciones  
programadas  
ene-‐jul/2015

#  inspecciones  
ejecutadas %  de  ejecución

ARGENTINA 67 103 153.7
BOLIVIA 33 7 21.2
BRASIL 48 52 108.3
CHILE 71 63 88.7
COLOMBIA 40 24 60.0
CUBA 30 25 83.3
ECUADOR 47 47 100
PANAMÁ 93 104 111.8
PARAGUAY 24 15 62.5
PERU 42 41 97.6
URUGUAY 28 15 53.6
VENEZUELA 57 24 42.1

SRVSOP 2015

Estado
#  inspecciones  
programadas  

I/2015

#  inspecciones  
ejecutadas %  de  ejecución

ARGENTINA 28 46 164.3
BOLIVIA 14 3 21.4
BRASIL 26 6 23.0
CHILE 27 24 88.9
COLOMBIA 19 5 55.5
CUBA 13 8 61.5
ECUADOR 16 15 93.7
PANAMÁ 46 30 75.0
PARAGUAY 8 7 87.5
PERU 21 17 80.9
URUGUAY 12 2 16.6
VENEZUELA 23 7 30.4

Se  presenta  a  con;nuación  una  comparación  entre  los  valores  del  primer  trimestre  de  2015  y  los  valores  acumulados  para  el  periodo  enero-‐julio  2015

Enero  -‐  Marzo  
2015

Enero  -‐  Julio  
2015



Información  sobre  los  hallazgos  -‐  Periodo  enero-‐julio/2015

La  can;dad  de  hallazgos  entre  el  total  de  inspecciones  ejecutadas,  permite  determinar  la  razón  de  hallazgos  por  inspección  de  cada  Estado  y  también  a  nivel  regional.  Cuando  la  
razón  es  igual  o  superior  a  1,  quiere  decir  que  en     promedio  se  encuentra  al  menos  una  no  conformidad  por  cada  inspección  ejecutada;  en  cambio  cuando  la  razón  es  inferior  a  1  
pero  mayor  a  0,  quiere  decir  que  en  promedio  hay  menos  de  un  hallazgo  es  cada  inspección  .  Cuando  la  razón  es  cero,  quiere  decir  que  nunca  se  encuentran  hallazgos.  

Estado #  inspecciones  ejecutadas    
Ene-‐Jul/2015 #  de  hallazgos Razón  Hallazgos/Inspección

ARGENTINA 103 66 0.64
BOLIVIA 7 0 0
BRASIL 52 33 0.63
CHILE 63 30 0.47
COLOMBIA 24 29 1.2
CUBA 25 29 1.16
ECUADOR 47 25 0.53
PANAMÁ 104 38 0.36
PARAGUAY 15 7 0.47
PERU 41 3 0.07
URUGUAY 15 4 0.27
VENEZUELA 24 7 0.29
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Estado
#  inspecciones  
ejecutadas            

Ene-‐Jul/2015
#  de  hallazgos Razón  Hallazgos/

Inspección

ARGENTINA 103 66 0.64
BOLIVIA 7 0 0
BRASIL 52 33 0.63
CHILE 63 30 0.47
COLOMBIA 24 29 1.2
CUBA 25 29 1.16
ECUADOR 47 25 0.53
PANAMÁ 104 38 0.36
PARAGUAY 15 7 0.47
PERU 41 3 0.07
URUGUAY 15 4 0.27
VENEZUELA 24 7 0.29
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Comparación  de  datos  acumulados  2015
Se  presenta  a  con;nuación  una  comparación  entre  los  valores  del  primer  trimestre  de  2015  y  los  valores  acumulados  para  el  periodo  enero-‐julio  2015

Enero  -‐  Marzo  
2015

Enero  -‐  Julio  
2015

Estado
#  inspecciones  
ejecutadas  I/

2015
#  de  hallazgos Razón  Hallazgos/

Inspección

ARGENTINA 46 28 0.61
BOLIVIA 3 0 0
BRASIL 6 7 1.17
CHILE 24 5 0.21
COLOMBIA 5 0 0
CUBA 8 14 1.75
ECUADOR 15 0 0
PANAMÁ 30 10 0.33
PARAGUAY 7 3 0.43
PERU 17 0 0
URUGUAY 2 0 0
VENEZUELA 7 1 0.14



Si   ;ene   algún   comentario   o   requiere   información  
adicional   relacionada   con   el   contenido   del   presente  
informe,   puede   comunicarse   con   el   Comité   Técnico   del  
SRVSOP  al  siguiente  teléfono  o  dirección:

(51) 1 6118686

jpuente@icao.int

¿Comentarios?




