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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 

Operacional 

 

Décima Cuarta Reunión virtual del Panel de Expertos en Operaciones y en mercancías 

Peligrosas (RPEO/14) 

(Virtual, del 12 al 23 de octubre de 2020) 

 

Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 91 

 

c) Análisis del Capítulo F y el Apéndice L del LAR 91 Parte I y del Capítulo D y 

             el Apéndice C del LAR 91 Parte II 

Presentada por: Ednei Ramthum do Amaral (Relator), Edgar Chávez Balcázar, Jorge Aguirre 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para realizar el análisis que 

permita revisar las secciones correspondientes del Capítulo F y el Apéndice L del 

LAR 91 Parte I y del Capítulo D y el Apéndice C del LAR 91 Parte II proponiendo 

incorporar los SARPS pendientes de incorporación, actualizaciones de los 

reglamentos de referencia y las Adopciones de las Enmiendas 37 y 23 del Anexo 6 al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte II y Parte III, Sección III 

respectivamente. 
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1. Antecedentes 

1.1. La OACI ha comunicado, mediante las Cartas a los Estados SL 2020/31 y SL 

2020/32, las Adopciones de las Enmienda 37 del Anexo 6, Parte II y 23 del Anexo 6, Parte III, 

respectivamente. 

1.2. El Comité Técnico en el área de operaciones, ha desarrollado una propuesta de 

mejora de los requisitos del LAR 91, la cual fue revisada por este grupo y se encuentra en el 

Adjunto A de esta nota de estudio. 

2. Análisis 

2.1. Los requisitos del LAR 91 cuentan con ciertas secciones no ubicadas correctamente 

de acuerdo a la estructura del reglamento o no actualizadas en relación a SARPS pendientes de 

incorporación, así como a reglamentos de referencia que han sufrido modificaciones en mejora de la 

seguridad operacional y en base a los últimos avances técnicos.  

2.2. Así, se ha desarrollado la propuesta de mejora de los requisitos del LAR 91, que se 

encuentra en el Adjunto A. En la primera columna se detalla la sección, en la segunda columna se 

desarrolla la revisión propuesta y en la tercera columna se establece la justificación del cambio 

propuesto del requisito que podría estar sujeto de mejora. 

2.3. La propuesta original de mejora de las secciones correspondientes del Capítulo F y 

el Apéndice L del LAR 91 Parte I y del Capítulo D y el Apéndice C del LAR 91 Parte II, detalladas 

en el Cuadro #1, fue revisada, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) verificar que se observen los principios de lenguaje claro;  

b) verificar que no existan diferencias con los SARPs; y 

c) garantizar la armonización mundial y regional. 
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Cuadro # 1 

LAR 91, Reglas de vuelo y operación general – Parte I, Aeronaves 

Sección Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

91.815 Requerimientos para todos los vuelos 

91.830 Transmisor de localización de emergencia (ELT) 

91.835 Luces de las aeronaves 

91.840 Equipo para las aeronaves que vuelan a grandes altitudes 

91.845 Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la altitud de presión. 

91.860 Registradores de vuelo – Helicópteros 

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

91.865 Registradores de datos de vuelo – Helicópteros 

91.867 
Registradores de la voz en el puesto de pilotaje y sistemas registradores de audio en el 

puesto de pilotaje – Aviones 

91.870 
Registrador de la voz en el puesto de pilotaje y sistemas registradores de audio en el 

puesto de pilotaje - Helicópteros 

91.875 Registradores de enlace de datos 

91.877 Inspecciones de los equipos e instrumentos 

91.885   Maletines de vuelo electrónicos (EFB) 

 
Apéndice L: Registradores de vuelo – Helicópteros 

LAR 91, Reglas de vuelo y operación general – Parte II, Aviones grandes y turborreactores 

Sección Capítulo D: Instrumentos, equipos y documentos 

91.2205 Aplicación 

91.2225 Equipo para los aviones que vuelan a grandes altitudes 

91.2240 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 

91.2245 Sistema anticolisión de a bordo (ACAS) 

91.2250 Registrador de vuelo – Generalidades 

91.2255 Registradores de datos de vuelo y sistemas registradores de datos de aeronave 

91.2260 
Sistemas registradores de la voz en el puesto de pilotaje y Sistemas Registradores de 

audio en el puesto de pilotaje 
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91.2265 
Registradores de enlace de datos 

91.2275 
Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la altitud de presión 

91.2280 
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) 

 
Apéndice C: Registradores de vuelo - Aviones 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en Mercancías 

peligrosas a:  

 a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio, y en el 

Adjunto A; y  

 b) aceptar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de inserción y actualización del LAR 91.  

 

 

- FIN - 
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Adjunto A 

Propuesta de mejora del LAR 91 

 

 
LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

 
Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

91.815 Requerimientos para todos los vuelos  

 … 
(b) Para todos los vuelos, las aeronaves deben tener el siguiente 
equipo: 
… 
(4) Un asiento o litera para cada persona que sea mayor de dos 
(2) años y un cinturón de seguridad aprobado para cada asiento 
o y cinturones de sujeción para cada litera; 
… 

Se adecúa texto según 
Enm. 36, Anexo 6, Parte 
II, 2.4.2 Para aviones en 
todos los vuelos; y según 
Enm 22, Anexo 6, Parte 
III, Sección III, 4.1.3.1 
Equipo. 

 

Se elimina el término 

aprobado por estar 

cubierto por los 

requisitos del Anexo 8 

 … 
(c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo Visual (VFR), las 
aeronaves deben estar equipadas con los medios que les 
permitan medir y exhibir: 
(1) El rumbo magnético; 
(2) La altitud de presión barométrica; 
(3) La velocidad indicada, con medios para impedir su mal 
funcionamiento debido a condensación o formación de hielo y; 
además 
(4) Llevarán a abordo o estarán equipados equipadas con 
medios que les permitan medir y exhibir el tiempo en horas, 
minutos y segundos. 
(d) Laos aeronaveshelicópteros cuando vuelen de conformidad 
con las VFR durante la noche deben estar equipadaos con: 
(1) Además de lo indicado en el Párrafo (c) de esta sección; 

(i) Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial), por 
cada piloto requerido; 
(ii) Un indicador de desplazamiento lateral; 
(iii) Un indicador de rumbo (giróscopo direccional); 
(iv) Un variómetro; y 
(v) Las luces requeridas en el Párrafo (f) de esta sección. 

(e) Para vuelos según las Reglas de vuelo por instrumentos 
(IFR) o cuando no puedan mantenerse en la actitud deseada sin 
referirse a uno o más instrumentos de vuelo, las aeronaves 
deben estar equipadas con: 

Se adecúa texto según 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II, CAPÍTULO 2.4 

INSTRUMENTOS, 

EQUIPO Y 

DOCUMENTOS DE 

VUELO DEL AVIÓN, 

items 2.4.3, 2.4.7 y 2.4.8 

y Enm. 22, Anexo 6, 

Parte III Sección III 
CAPÍTULO 4.    

INSTRUMENTOS, 

EQUIPO Y 

DOCUMENTOS DE 

VUELO DEL 

HELICÓPTERO, ítems 

4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 

 

En (c) (3) se elimina el 

requisito de un medio 
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(1) Medios que les permitan medir y exhibir en instrumentos: 
(i) Las indicaciones especificadas en el Párrafo (d) (1)(c) de 
esta sección, incluyendo medios para impedir el mal 
funcionamiento debido a condensación o a formación de hielo 
respecto del Párrafo (c) (3); 
(ii) El viraje y desplazamiento lateral; 
(iii) La actitud de la aeronave. Para helicópteros, es requerido 
un indicador por piloto requerido y más un indicador adicional; 
(iv) El rumbo estabilizado de la aeronave; 
(v) Si es adecuada la fuente de energía que acciona los 
indicadores giroscópicos; 
(vi) La temperatura del aire externo; 
(vii) La velocidad vertical de ascenso y de descenso; y 
Nota.- Los Requisitos (ii), (iii) y (iv) pueden cumplirse mediante 
combinaciones de instrumentos o sistemas integrados de dispositivos 
directores de vuelo, siempre que se garantice que no ocurra una falla total, 
inherente a los tres instrumentos por separado. 

(vii2) Un generador o alternador de capacidad adecuada. 
(f) Para los vuelos nocturnos, los helicópteros que vuelen de 
conformidad con las IFR y todos laos aeronaves aviones deben 
tener los siguientes instrumentos y equipos: 
(1) Instrumentos y equipos especificados en el Párrafo (f)(e) de 
esta sección; 
(2) Las luces de posición / navegación aprobadas requeridas por 
91.190, 91.205 y apéndice C para aeronaves en vuelo o que 
operen en el área de movimiento de un aeródromo o helipuerto;  
(3) Un faro de aterrizaje; 
(4) Sistema de iluminación para todos los instrumentos y equipo 
que son esenciales para la operación segura de la aeronave; 
(5) Sistema de iluminación para la cabina de pasajeros; y 
(6) Una linterna eléctrica portátil para cada uno de los puestos 
de los miembros de la tripulación. 

 

para impedir la 

formación de hielo en la 

velocidad indicada para 

vuelos VFR, lo que hace 

que se modifique el ítem 

(e) (1) para reincorporar 

ese requisito para vuelos 

IFR. 

 

Se adecúan las 

referencias en forma 

apropiada 

En (e)(1)(iii), se adecúa 

a la Enm 22, Anexo 6 

Parte III, Sección III, 

4.2.3(a)(5). 

Se renumera (e)(1)(viii) 

para (e)(2), porque no 

completa la frase de 

(e)(1).  

 

 

En (f) (2) se elimina el 

término “aprobado” por 

estar cubierto por los 

requisitos del Anexo 8. 

Además se adecúa a la 

Enm 36, Anexo 6, Parte 

II, 2.4.8(b); y a la Enm 

22, Anexo 6 Parte III 

Sección III, 4.2.2(g). 

91.830 Transmisor de localización de emergencia (ELT)  

  (a) Para aviones:  

(1) Salvo lo previsto en el numeral (2) de este párrafo, todos los 

aviones deben estar equipados por lo menos con un transmisor 

localizador de emergencia (ELT) aprobado de cualquier tipo. 

… 

Se elimina el término 

aprobado por estar 

cubierto por los 

requisitos del Anexo 8 

 (c) El equipo ELT que se lleve para satisfacer los requisitos de 
esta sección debe cumplir con las especificaciones técnicas 

Se adecúa texto y se 

agrega texto aclarativo 
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correspondientes (ser capaz de transmitir en la frecuencia de 
406 MHz y 121.5 MHz simultáneamente) y ser codificado y 
registrado (o de-registrado, si es el caso), para el componente 
de 406 MHz, se mantendrán registros actualizados (e 
inmediatamente disponibles para las autoridades encargadas de 
la búsqueda y salvamento)  de acuerdo a los procedimientos 
emitidos por la entidad correspondiente del Estado de matrícula 
en cumplimiento de lo indicado en el Volumen III, Parte II, 
Capítulo 5V del Anexo 10 al Convenio de Chicago.  
 

conforme a la Enm. 90, 

Anexo 10, Vol.III, 5.1 

Generalidades 

 

91.835 Luces de las aeronaves  

 (a) Cuando el explotador opere una aeronave durante el período 
entre la puesta y la salida del 
sol, ésta debe tener encendidas las luces de posición y de 
anticolisión. Sin embargo, las luces 
de anticolisión no necesitan ser encendidas cuando el piloto al 
mando determina que, a causa 
de las condiciones, el mantener las luces apagadas es de interés 
para la seguridad 
operacional. 
(b) No se estacionará o moverá una aeronave dentro o cerca de 
un área donde se realizan 
operaciones de vuelo nocturnas, a menos que la aeronave: 
(1) esté claramente iluminada; 
(2) tenga las luces de posición encendidas; o 
(3) esté en un área marcada por luces de obstrucción. 
(c) Una aeronave no será anclada, cuando corresponda, salvo 
que: 
(1) tenga las luces de anclaje encendidas; o 
(2) esté en un área donde las luces de anclaje no son requeridas 
en embarcaciones. 

Se retira el texto (que 

tiene origen en la 

traducción del 14 CFR 

Part 91.209) porque el 

asunto es tratado en 

LAR 91.190, de acuerdo 

con SARP 3.2.3 del 

Anexo 2, y en Apéndice 

C, de acuerdo con el 

Apéndice 2.1 del Anexo 

6 Parte II. 

Para las aeronaves en el 

agua, hay también el 

párrafo 91.205(b). 

Los requisitos de luces 

de Anexo 6 Parte II, 

2.4.8 y de Anexo 6 Parte 

III Sección III, 4.4.2 ya 

están reflejadas en LAR 

91.815(f). 

 

 

91.840 Equipo para las aeronaves que vuelan a grandes altitudes  

 … 

(b) Los aviones presurizados, cuyo primer certificado de 

aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez el 1 de 

enero de 1990 o después, destinados a volar a altitudes de vuelo 

mayores a 7 600 metros (25 000 pies) estarán equipados con un 

dispositivo que proporcione a la tripulación de vuelo una señal 

inconfundible de advertencia en caso de despresurización 

peligrosa. 

Se adecúa texto según 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II, 2.4.6    Para aviones 

que vuelen a grandes 

altitudes 

 

Texto redundante 
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… 

91.845 Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la 

altitud de presión. 

 

  (a) Excepto como previsto en el párrafo (b), todas las aeronaves 

deben estar equipadas con un transpondedor de notificación 

de la altitud de presión de Modo C o Modo S, en 

cumplimiento con las especificaciones técnicas 

correspondientes. 

(b) Si el transpondedor no es requerido para el espacio aéreo a 

ser volado, lLa AAC puede autorizar que las siguientes 

aeronaves no estén equipadas como previsto en (a): 

(1)  Aviones que operen en vuelos VFR solamente; y 

(2)  Helicópteros. 

 

Se adecúa redacción 

según Enm. 36, Anexo 6, 

Parte II CAPÍTULO 2.4    

INSTRUMENTOS, 

EQUIPO Y 

DOCUMENTOS DE 

VUELO DEL AVIÓN y 

Enm. 22, Anexo 6, Parte 

III Sección III CAPÍTULO 

4.    INSTRUMENTOS, 

EQUIPO Y 

DOCUMENTOS DE 

VUELO DEL 

HELICÓPTERO 

Fue mantenida la 

estructura entre los 

párrafos (a) y (b), siendo 

que en (a) se exige de 

todas las aeronaves, 

pero con posibilidad en 

(b) de que la AAC 

disponga lo contrario 

para aviones que vuelen 

VFR solamente (2.4.13.2 

de Anexo 6 Parte II) y 

para helicópteros (4.9.1 

de Anexo 6 Parte III 

Sección III). 

91.860 Registradores de vuelo – Helicópteros  

 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). De 

acuerdo al Apéndice L, Lla 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 

Reglamentohelicópteros. 

Nota 3. - En el Apéndice L figuran requisitos detallados sobre los registradores 

de vuelo para helicópterosaeronaves. 

Nota 4..- Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los 

Se adecúa redacción 

para trasladar lo que 

estaba en el LAR 91, 

Parte II, párrafo 91.2250 

y contemplar las Enm. 

36, Anexo 6, Parte II 
2.4.16    Registradores 

de vuelo y 2.4.16.4    

Registradores de vuelo 

— Generalidades, y 

Enm. 22, Anexo 6, Parte 

III Sección III 4.7    

REGISTRADORES DE 

VUELO y 4.7.4    
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siguientes sistemas: un sistema registrador de datos de aeronave (ADRS); un 

sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS); un sistema 

registrador de imágenes de a bordo (AIRS); un sistema registrador de enlace de 

datos (DLRS). De acuerdo al Apéndice L, Lla información de imágenes y enlace 

de datos podrá registrarse en el CARS o en el ADRS. 

Nota 5. - Para helicópterosaeronaves 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 protegido contra 

accidentes figuran en EUROCAE ED-112, ED-56A, ED-55, Especificaciones de 

performance operacional mínima (MOPS), o documentos anteriores 

equivalentes. 

Nota 6. - Para helicópterosaeronaves 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 protegido contra 

accidentes figuran en EUROCAE ED-112A, Especificaciones de performance 

operacional mínima (MOPS), o documentos equivalentes.  

Nota 7. - Las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo livianos 

figuran en EUROCAE ED-155, Especificaciones de performance operacional 

mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 

(a) Construcción e instalación: 

(1) Los registradores de vuelo se construirán, emplazarán e 

instalarán de manera que proporcionen la máxima 

protección posible de los registros, a fin de que éstos 

puedan preservarse, recuperarse y transcribirse. Los 

registradores de vuelo satisfarán las especificaciones 

prescritas de resistencia al impacto y protección contra 

incendios. 

(b) Funcionamiento: 

(1) Los registradores de vuelo no estarán desconectados 

durante el tiempo de vuelo. 

(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. 
Nota 8.- 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 9.- Las responsabilidades del piloto al mando y del propietario/ explotador 

con respecto a la conservación de las grabaciones de los registradores de vuelo 

figuran en la 91.1417. 

(c) Continuidad del buen funcionamiento:  

(1) Se realizarán verificaciones operacionales y 

evaluaciones de las grabaciones de los sistemas 

registradores de vuelo para asegurar el buen 

Registradores de vuelo 

— Generalidades 

 

Se consolida aviones y 

helicópteros en aeronave 

 

Se corrige Apéndice C 

por Apéndice L 

 

Nota 1 y Nota 4 se 

corrigen según la SL 

2020_031 y la SL 

2020_032. 

 

En la Nota 9, se incluye 

el “piloto al mando” de 

acuerdo al Enm 36, 

Anexo 6 Parte II, 

2.4.16.4.2.2, Nota 2 y 

2.4.16.4.3.  



RPEO/14- NE/03 

Adjunto A 

17/09/2020  - 10- 

 

funcionamiento constante de los registradores. 
Nota 10.-  Los procedimientos de inspección de los sistemas registradores de 

vuelo aparecen en el Apéndice L 

 

91.863 Registradores de datos de vuelo y sistemas registradores 

de datos de aeronave – Aviones 

 

   

Si un registrador de datos de vuelo o un sistema registrador de 

datos de aeronaves es requerido, se deberán considerar las 

siguientes características: 

(a) Tecnología de registro 

Los FDR, ADRS, AIR o AIRS no utilizarán bandas metálicas, 

frecuencia modulada (FM), películas fotográficas o cintas 

magnéticas. 

(b) Duración 

Todos los FDR conservarán la información registrada durante 

por lo menos las últimas 25 horas de su funcionamiento. 

Se genera nueva 

Sección para trasladar 

redacción que estaba en 

el LAR 91, Parte II, 

párrafo 91.2255 

correspondiente a 

aviones y contemplar la 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II 2.4.16.1    

Registradores de datos 

de vuelo y sistemas 

registradores de datos 

de aeronave. 

 

Si bien el ítem 

2.4.16.1.1.1 (para 

aviones de menos de 

5700 kg) no se incluye 

por ser una 

Recomendación, se 

colocan en la Parte I del 

LAR 91 los ítems 

2.4.16.1.2 y 2.1.16.1.3 

por si en un futuro la 

Recomendación se 

transforma en Estándar. 

 

Se agrega “si es 

requerido” para no 

obligar a cumplir a 

aquellos aviones de 

menos de 5700 kg con 

equipamiento que no 

cumple con las 

características. 

91.865 Registradores de datos de vuelo y sistemas registradores  
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de datos de aeronave – Helicópteros 

 Nota.- Los parámetros que han de registrarse figuran en el Apéndice L, Tabla L-

14. 

(a) Aplicación: 

(1) Todos los helicópteros que tengan una masa máxima 

certificada de despegue superior a 3 175 kg cuyo 

certificado de aeronavegabilidad individual se haya 

expedido por primera vez el 1 de enero de 2016 o 

después de esa fecha, estarán equipados con un FDR 

que registrará por lo menos los primeros 48 parámetros 

enumerados en la Tabla L-14 del Apéndice L.  

(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 

que registrará por lo menos los primeros 30 parámetros 

enumerados en la Tabla L-14 del Apéndice L. 

(b) Tecnología de registro:  

(1) Los FDR no utilizarán bandas metálicas, frecuencia 

modulada (FM), películas fotográficas o cintas 

magnéticas.  

(c) Duración: 

(1) Todos los FDR conservarán la información registrada 

durante por lo menos las últimas 10 horas de su 

funcionamiento. 

 

Se adecúa título de la 

sección según Enm. 22, 

Anexo 6, Parte III 

Section III 4.7.1    Flight 

data recorders and 

aircraft data recording 

systems (el anexo en 

español está mal, no 

habla de “sistemas”) 

 

 

Se corrige Tabla L-1 por 

Tabla L-4 

91.867 Registradores de la voz en el puesto de pilotaje y sistemas 

registradores de audio en el puesto de pilotaje – Aviones 

 

 Si un registrador de la voz en el puesto de pilotaje o un sistema 

registrador de audio en el puesto de pilotaje es requerido, se 

deberán considerar las siguientes características: 

(a) Tecnología de registro  

Los CVR y CARS no utilizarán cinta magnética ni serán 

alámbricos.  

(b) Duración  

(1) Todos los CVR conservarán la información registrada 

durante al menos las últimas dos (2) horas de su 

funcionamiento.  

(2) Todos los aviones que deban estar equipados con un 

CARS y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual 

Se genera nueva 

Sección para trasladar 

redacción que estaba en 

el LAR 91, Parte II, 

párrafo 91.2260 

correspondiente a 

aviones y contemplar la 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II 2.4.16.2    Sistemas 

registradores de la voz 

en el puesto de pilotaje y 

sistemas registradores 

de audio en el puesto de 

pilotaje 



RPEO/14- NE/03 

Adjunto A 

17/09/2020  - 12- 

 

se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2025 

o después contarán con un CARS capaz de conservar la 

información registrada durante al menos las dos (2) 

últimas horas de su funcionamiento. 

 

Si bien el ítem 2.4.16.2.1 

(para aviones de menos 

de 5700 kg) no se 

incluye por ser una 

Recomendación, se 

colocan en la Parte I del 

LAR 91 los ítems 

2.4.16.2.2 y 2.1.16.2.3 

por si en un futuro la 

Recomendación se 

transforma en Estándar. 

 

Se agrega “si es 

requerido” para no 

obligar a cumplir a 

aquellos aviones de 

menos de 5700 kg con 

equipamiento que no 

cumple con las 

características. 

 

En (b) (2) se corrige 

según la SL 2020_031. 

 

91.870 Registradores de la voz en el puesto de pilotaje y sistemas 

registradores de audio en el puesto de pilotaje - 

Helicópteros 

 

 (a) Aplicación: 

(1) Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo 

certificado de despegue superior a 7 000 kg estarán 

equipados con un CVR. Los helicópteros que no están 

equipados con FDR, registrarán por lo menos la 

velocidad del rotor principal en una pista del CVR. 

(b) Tecnología de registro: 

(1) Los CVR no utilizarán cinta magnética ni serán 

alámbricos. 

(c) Duración: 

(1) Todos los helicópteros que deban estar equipados con 

un CVR llevarán un CVR que conservará la información 

registrada durante al menos las últimas 2 horas de su 

funcionamiento.   

Se adecúa texto según 

Enm. 22, Anexo 6, Parte 

III Sección III 4.7.2    

Registradores de la voz 

en el puesto de pilotaje y 

sistemas registradores 

de audio en el puesto de 

pilotaje 
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91.875 Registradores de enlace de datos  

 (a) Aplicación: 

(1) Todoas loas helicópterosaeronaves cuyo certificado de 

aeronavegabilidad individual se haya expedido por 

primera vez el 1 de enero de 2016 o despuésa partir de 

esa fecha, que utilicenusen cualquiera de las 

aplicaciones para comunicaciones por enlace de datos 

enumeradasmencionadas en el Párrafo (f) (1) (ii) del 

Apéndice L y que deban llevar un CVR, grabarán los 

mensajes de las comunicaciones por enlace de datos en 

un registrador de vuelo protegido contra accidentes los 

mensajes de las comunicaciones por enlace de datos. 

(2) Todoas loas helicópterosaeronaves cuyo certificado de 

aeronavegabilidad individual se haya expedido por 

primera vez antes del 1 de enero de 2016, que estén 

obligados a llevar un CVR y que hayan sido modificados 

el 1 de enero de 2016 o después de esa fecha, hayan 

sido modificados para instalar y utilizarusar en elloas 

cualquiera de las aplicaciones para establecer 

comunicaciones por enlace de datos que se 

enumeranmencionan en el Párrafo (f) (1) (ii) del 

Apéndice L y que deban llevar un CVR, grabarán los 

mensajes de las comunicaciones por enlace de datos en 

un registrador de vuelo protegido contra accidentes los 

mensajes de a menos que el equipo instalado para las 

comunicaciones por enlace de datos sea compatible con 

un certificado de tipo o modificación de aeronave que se 

haya aprobado por primera vez antes del 1 de enero de 

2016. 
Nota 1.- Cuando no resulte práctico o sea prohibitivamente oneroso registrar 

en FDR o CVR los mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por 

enlace de datos entre helicópterosaeronaves, dichos mensajes podrán 

registrarse mediante un AIR de Clase B.  

Nota 2.- Las “modificaciones de la aeronaves” son modificaciones para 

instalar el equipo de comunicaciones por enlace de datos en la aeronave 

(por ejemplo, estructurales, de cableado).. 

(b) Duración: 

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

duración del CVR. 

(c) Correlación: 

(1) Los registros por enlace de datos podrán correlacionarse 

con los registros de audio del puesto de pilotaje. 

 

Se modifica texto a 

“aeronaves” y se incluye 

el traslado del contenido 

que estaba en el LAR 

91, Parte II, párrafo 

91.2265 correspondiente 

a aviones y contemplar 

tanto la Enm. 36, Anexo 

6, Parte II 2.4.16.3    

Registradores de enlace 

de datos como la Enm. 

22, Anexo 6, Parte III, 

Sección III, 4.7.3 

Registradores de enlace 

de datos 

 

Se cambia referencia de 

Apéndice C a Apéndice 

L 

 

En (a) (1) y (2) se corrige 

según la SL 2020_031 y 

la SL 2020_032. 

 

91.877 Inspecciones de los equipos e Iinstrumentos  
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(a) Cuando el período entre inspecciones no esté definido por 

el fabricante, el explotador debe realizar las siguientes 
inspecciones en cada una de sus aeronaves: 

(1) (a) al menos una inspección del sistema altimétrico 
cada 24 meses, de acuerdo al Apéndice 3 del LAR 
43; 

(2) (b) para aeronaves equipadas con transpondedor, 
una prueba e inspección por funcionamiento de este 
equipo al menos cada 24 meses, de acuerdo al 
Apéndice 4 del LAR 43; y 

(3) (c) para aeronaves equipadas con ELT, una 
verificación del funcionamiento del ELT cada 12 
meses, siguiendo las instrucciones del fabricante 
del ELT.; 

(b) (d) Ppara aeronaves equipadas con FDRregistradores de 
vuelo, una verificación de lectura de parámetros y 
funcionamiento cada 12 meses y una calibración cada 60 
meses:las inspecciones se harán de acuerdo al Apéndice 
L de la Parte I del LAR 91; y 

(1) para aviones, de acuerdo al Apéndice C de la Parte 
II del LAR 91; y 

(2) para helicópteros, de acuerdo al Apéndice L de la 
Parte I del LAR 91. 

(e) para aquellos equipos no considerados, las inspecciones o 

intervalos que determine la AAC. 

 

Se corrige referencia de 

Apéndice C a Apéndice 

L. 

 

En (b) (nuevo (d)) se 

propone cambio para 

contemplar a todos los 

registradores de vuelo 

(FDR, ADRS, CVR, 

CARS, AIR, AIRS, DLR y 

DLRS) y referencia 

directa al Apéndice L ya 

que los intervalos de 

inspección y calibración 

están ahí claramente 

especificados. 

 

En nuevo párrafo (e) se 

agrega requisito 

conforme estaba en el 

LAR 121.1000 para 

hacer en el LAR 121 una 

referencia directa y no 

repetir el requisito. 

 

 

 

 

91.885   Maletines de vuelo electrónicos (EFB)  

 …. 

(c) La AAC del Estado de matrícula establecerá 
criteriosexpedirá una aprobación específica para el uso 
operacional de las funciones EFB que se emplearán 
para la operación segura de las aeronaves. 

(d) Aprobación operacionalespecífica EFB. Al 
aprobarexpedir una aprobación específica para el uso de 
EFB, la AAC del Estado del explotadormatrícula se 
cerciorará de que: 

…. 

Se corrige según la SL 

2020_031 y la SL 

2020_032. 

 

En (d) se cambia Estado 

del explotador por 

Estado de matrícula 

debido a que el Anexo 6, 

PII en español está 

equivocado. La versión 
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en inglés dice “State of 

Registry”. 

 

El mismo requisito en el 

Anexo 6, PIII está bien 

pero está equivocada la 

SL 2020_032 en 4.12.3  
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

Apéndice L: Registradores de vuelo – Helicópteros 

 Propuesta de enmienda Justificación 

 
(a) El texto del presente Apéndice se aplica a los registradores 

de vuelo que se instalen en helicópterostodas las aeronaves. 
Los registradores de vuelo protegidos contra accidentes 
comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un 
registrador de datos de vuelo (FDR); un registrador de la voz 
en el puesto de pilotaje (CVR); un registrador de imágenes 
de a bordo (AIR); un registrador de enlace de datos (DLR). 
Cuando se requiera registrar información de imágenes o 
enlaces de datos en un registrador protegido contra 
accidentes, se permite registrarla en CVR o FDR. Los 
registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los 
siguientes sistemas: un sistema registrador de datos de 
aeronave (ADRS); un sistema registrador de audio en el 
puesto de pilotaje (CARS); un sistema registrador de 
imágenes de a bordo (AIRS); un sistema registrador de 
enlace de datos (DLRS). Cuando se requiera registrar 
información de imágenes o enlaces de datos en un 
registrador protegido contra accidentes, se permite registrarla 
en CARS o ADRS.. 

Se adecúa para 

conformar un único 

apéndice para 

registradores de vuelo 

para aeronaves según la 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II APÉNDICE 2.3    

REGISTRADORES DE 

VUELO y Enm. 22, 

Anexo 6, Parte III 

APÉNDICE 4.    

REGISTRADORES DE 

VUELO 

 

Se corrige según la SL 

2020_031 y la SL 

2020_032. 

 
(b) Requisitos generales: 

(1) Los recipientes que contengan los registradores de 
vuelo no desprendibles estarán pintados de un color 
anaranjado distintivo. 

(2) Los recipientes que contengan los registradores de 
vuelo no desprendibles protegidos contra accidentes: 

(i) llevarán materiales reflectantes para facilitar su 
localización; y 

(ii) llevarán perfectamente sujetado a ellos un 
dispositivo automático de localización 
subacuática que funcione a una frecuencia de 
37,5 kHz. Lo antes posible, pero a más tardar el 
1 de enero de 2018, eEste dispositivo funcionará 
durante un mínimo de 90 días. 

(3) Los recipientes que contengan los registradores de 
vuelo de desprendimiento automático: 

(i) estarán pintados de un color anaranjado 
distintivo; sin embargo, la superficie visible por 

Se adecúa según la 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II APÉNDICE 2.3    

REGISTRADORES DE 

VUELO, 1.    

REQUISITOS 

GENERALES y Enm. 22, 

Anexo 6, Parte III 

APÉNDICE 4.    

REGISTRADORES DE 

VUELO, 1.    

REQUISITOS 

GENERALES 

 

Se elimina la fecha de 

referencia por estar 

pasada (1 de enero de 
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fuera del helicópterola aeronave podrá ser de 
otro color; 

(ii) llevarán materiales reflectantes para facilitar su 
localización; y 

(iii) llevarán un ELT integrado de activación 
automática. 

(4) Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de 
manera que: 

(i) sea mínima la probabilidad de daño a los 
registros; 

(ii) exista un dispositivo auditivo o visual para 
comprobar antes del vuelo que los sistemas 
registradores de vuelo están funcionando bien; 

(iii) si los sistemas registradores de vuelo cuentan 
con un dispositivo de borrado instantáneo, la 
instalación procurará evitar que el dispositivo 
funcione durante el vuelo o durante un choque; y 

(iv) loas helicópterosaeronaves cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya expedido 
por primera vez el 1 de enero de 2023, o 
después de esa fecha, dispondrán en el puesto 
de pilotaje de una función de borrado accionada 
por la tripulación de vuelo que, al ser activada, 
modifique el registro de un CVR y un AIR, de 
manera que no pueda recuperarse la 
información utilizando técnicas normales para 
reproducirla o copiarla. La instalación se 
diseñará de manera que no pueda activarse 
durante el vuelo. Asimismo, tiene que reducirse 
al mínimo la probabilidad de que la función de 
borrado se active inadvertidamente durante un 
accidente. 

Nota.- La función de borrado tiene por objeto evitar el acceso a los registros de CVR 

y AIR utilizando los medios normales de reproducción o copia, pero no impediría el 

acceso de las autoridades de investigación de accidentes a tales registros mediante 

técnicas especializadas de reproducción o copia. 

 

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

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

(6) (7) Cuando los sistemas registradores de vuelo se 

2018). 

 

Se corrige según la SL 

2020_031 y la SL 

2020_032. 
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sometan a ensayos mediante los métodos aprobados 

por la autoridad certificadora competente, deberán 

demostrar que se adaptan perfectamente a las 

condiciones ambientales extremas en las que se prevé 

que funcionen. 

(7) (8) Se proporcionarán medios para lograr una 

correlación precisa de tiempo entre las funciones de 

los sistemas registradores de vuelo. 

(8) (9) El fabricante proporcionará, normalmente, 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; e 

(iii) e informes de ensayo realizados por el 
fabricante. 

 
(c) Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistema registrador de 

datos de aeronave (ADRS): 

(1)       Cuando iniciar y detener el registro: 

Los FDR y ADRS comenzarán a registrar antes de que 

ela helicópteroaeronave empiece a desplazarse por su 

propia potencia y continuarán registrando hasta la 

finalización del vuelo, cuando ela helicópteroaeronave 

ya no pueda desplazarse por su propia potencia. 

(1) Parámetros que han de registrarse: 

Nota.- En las enmiendas previas del presente Reglamento, los tipos de 

registradores se definieron a fin de abarcar los primeros adelantos en 

materia de FDR. 

(i)     Los parámetros que satisfacen los requisitos para 

los FDR se enumeran en la Tabla L-1 para 

aviones y en la Tabla L-4-1 para helicópteros. El 

número de parámetros que se registrarán 

dependerá de la complejidad del la 

helicópteroaeronave. Los parámetros que no 

llevan asterisco (*) son obligatorios y deberán 

registrarse cualquiera que sea la complejidad del 

la helicópteroaeronave. Además, los parámetros 

indicados con asterisco (*) se registrarán si los 

sistemas del la helicópteroaeronave o la 

tripulación de vuelo emplean una fuente de 

datos de información sobre el parámetro para la 

Se adecúa según la 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II APÉNDICE 2.3    

REGISTRADORES DE 

VUELO, 2.    

REGISTRADOR DE 

DATOS DE VUELO 

(FDR) Y SISTEMA 

REGISTRADOR DE 

DATOS DE AERONAVE 

(ADRS) y Enm. 22, 

Anexo 6, Parte III 

APÉNDICE 4.    

REGISTRADORES DE 

VUELO, 2.    

REGISTRADOR DE 

DATOS DE VUELO 

(FDR) Y SISTEMA 

REGISTRADOR DE 

DATOS DE AERONAVE 

(ADRS) 

 

Se separan requisitos 

para aviones y 

helicópteros cuando es 
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operación del la helicópteroaeronave. No 

obstante, pueden sustituirse por otros 

parámetros teniendo debidamente en cuenta el 

tipo de helicópteroaeronave y las características 

del equipo de registro. 

(ii)  Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos 

para trayectoria de vuelo y velocidadLos 

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: 

(A) Aviones: 

(I) Altitud de presión 

(II) Velocidad aerodinámica indicada o 
velocidad aerodinámica calibrada 

(III) Rumbo (referencia primaria de la 
tripulación de vuelo) 

(IV) Actitud de cabeceo 

(V) Actitud de balanceo 

(VI) Empuje/potencia del motor 

(VII) Posición del tren de aterrizaje* 

(VIII) Temperatura exterior del 
aire o temperatura total* 

(IX) Hora* 

(X) Datos de navegación*: ángulo de 
deriva, velocidad del viento, 
dirección del viento, latitud/longitud 

(XI) Radioaltitud* 

 

(B) Helicópteros: 

- (I) Altitud de presión 

- (II) Velocidad aerodinámica indicada 

- (III) Temperatura exterior del aire 

- (IV) Rumbo 

- (V) Aceleración normal 

- (VI) Aceleración lateral 

- (VII) Aceleración longitudinal (eje de 

aplicable. 

 

Se elimina Nota por no 

generar aportes 

interesantes. 

 

Se corrige según la SL 

2020_031 y la SL 

2020_032. 
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la aeronave) 

- (VIII) Hora o cronometraje relativo 

- (IX) Datos de navegación*: ángulo 
de deriva, velocidad del viento, 
dirección del viento, latitud/longitud 

- (X) Radioaltitud* 

(iii) Si se dispone de más capacidad de registro FDR, 

se considerará la posibilidad de registrar la 

siguiente información adicional: 

(A) Aviones: 

(I)   información operacional de los sistemas 

de presentación electrónica en pantalla, 

tales como los sistemas electrónicos de 

instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor 

electrónico centralizado de aeronave 

(ECAM), y el sistema de alerta a la 

tripulación y sobre los parámetros del 

motor (EICAS). Utilícese el siguiente 

orden de prioridad: 

 

- los parámetros seleccionados por la 

tripulación de vuelo en relación con la 

trayectoria de vuelo deseada, p. ej., el 

reglaje de la presión barométrica, la 

altitud seleccionada, la velocidad 

aerodinámica seleccionada, la altura de 

decisión, y las indicaciones sobre 

acoplamiento y modo del sistema de 

piloto automático, si no se registran a 

partir de otra fuente; 

 

- selección/condición del sistema de 

presentación en pantalla, p. ej., SECTOR, 

PLAN, ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, 

COPY, etc.;  

 

- los avisos y las alertas; y 

 

- la identidad de las páginas presentadas 

en pantalla a efecto de procedimientos de 
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emergencia y listas de verificación; e 

 

(II) información sobre los sistemas de 

frenado, comprendida la aplicación de los 

frenos, con miras a utilizarla en la 

investigación de los aterrizajes largos y 

de los despegues interrumpidos. 

 

(B) Helicópteros: 

 

(I) otra información operacional obtenida de 

presentaciones electrónicas, tales como 

sistemas electrónicos de instrumentos de 

vuelo (EFIS), monitor electrónico 

centralizado de aeronave (ECAM) y 

sistema de alerta a la tripulación y sobre 

los parámetros del motor (EICAS); y 

(B) (II) otros parámetros del motor (EPR, N1, 

flujo de combustible, etc.). 

(iv) Los parámetros que cumplen los requisitos para 
los ADRS son los primeros siete (7) que se 
enumeran en la Tabla L-3 para aviones y en la 
Tabla L-5 para helicópteros. 

(v) De disponerse de mayor capacidad de registro 

en los ADRS, se considerará el registro de los 

parámetros 8 en adelante que figuran en la 

Tabla L-3 para aviones y en la Tabla L-5 para 

helicópteros. 

….. 

 

 
(d) Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y sistema 

registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS) 

(1) Cuando iniciar y detener el registro: 

(i) El CVR o CARS comenzará a registrar antes de 
que ela helicópteroaeronave empiece a 
desplazarse por su propia potencia y continuará 
registrando hasta la finalización del vuelo, 
cuando ela helicópteroaeronave ya no pueda 
desplazarse por su propia potencia. Además, 
dependiendo de la disponibilidad de energía 

Se adecúa según la 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II APÉNDICE 2.3    

REGISTRADORES DE 

VUELO, 3.    

REGISTRADOR DE LA 

VOZ EN EL PUESTO DE 

PILOTAJE (CVR) Y 

SISTEMA 

REGISTRADOR DE 
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eléctrica, el CVR o CARS comenzará a registrar 
lo antes posible durante la verificación del 
puesto de pilotaje previa al arranque del motor, 
al inicio del vuelo, hasta la verificación del 
puesto de pilotaje que se realiza al finalizar el 
vuelo, inmediatamente después de que se 
apaga el motor. 

(2) Señales que deben registrarse: 

(i) El CVR registrará simultáneamente, en cuatro o 
más canales separados, por lo menos, lo 
siguiente: 

(A) comunicaciones orales transmitidas o 
recibidas en la aeronave por radio; 

(B) ambiente sonoro del puesto de pilotaje; 

(C) comunicaciones orales de los miembros 
de la tripulación de vuelo en el puesto de 
pilotaje transmitidas por el 
intercomunicador cuando esté instalado 
dicho sistema; 

(D) señales orales o auditivas que identifiquen 
las ayudas para la navegación o la 
aproximación, recibidas por un auricular o 
altavoz; y 

(E) para helicópteros, comunicaciones orales 
de los tripulantes por medio del sistema 
de altavoces destinado a los pasajeros, 
cuando exista tal sistema.; y 

(F) para aviones, comunicaciones digitales 
con los ATS, salvo cuando se graban con 
el FDR. 

(ii) La asignación de audio preferente para los CVR 
deberá ser la siguiente: 

(A) panel de audio del piloto al mando; 

(B) panel de audio del copiloto; 

(C) posiciones adicionales de la tripulación de 
vuelo y referencia horaria; y 

(D) micrófono del área del puesto de pilotaje. 

(iii) El CARS registrará simultáneamente, en dos o 
más canales separados, por lo menos lo 
siguiente: 

(A) comunicaciones orales transmitidas o 
recibidas en ela helicópteroaeronave por 
radio; 

(B) ambiente sonoro del puesto de pilotaje; y 

(C) comunicaciones orales de los miembros 
de la tripulación de vuelo en el puesto de 

AUDIO EN EL PUESTO 

DE PILOTAJE (CARS) y 

Enm. 22, Anexo 6, Parte 

III APÉNDICE 4.    

REGISTRADORES DE 

VUELO, 3.    

REGISTRADOR DE LA 

VOZ EN EL PUESTO DE 

PILOTAJE (CVR) Y 

SISTEMA 

REGISTRADOR DE 

AUDIO EN EL PUESTO 

DE PILOTAJE (CARS) 
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pilotaje transmitidas por el 
intercomunicador del la 
helicópteroaeronave, cuando esté 
instalado dicho sistema. 

(iv) La asignación de audio preferente para los 
CARS deberá ser la siguiente: 

(A) comunicaciones orales; y 

(B) ambiente sonoro del puesto de pilotaje. 

 

 
(e) Registrador de imágenes de a bordo (AIR) y sistema 

registrador de imágenes de a bordo (AIRS): 

(1) Cuando iniciar y detener el registro: 

El AIR o AIRS comenzará a registrar antes de que ela 

helicópteroaeronave empiece a desplazarse por su 

propia potencia y continuará registrando hasta la 

finalización del vuelo, cuando ela helicópteroaeronave 

ya no pueda desplazarse por su propia potencia. 

Además, dependiendo de la disponibilidad de energía 

eléctrica, el AIR o AIRS comenzará a registrar lo antes 

posible durante la verificación del puesto de pilotaje 

previa al arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta 

la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al 

finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se 

apaga el motor. 

(2) Clases: 

(i) Un AIR o AIRS de Clase A capta el área general 
del puesto de pilotaje para suministrar datos 
complementarios a los de los registradores de 
vuelo convencionales. 

Nota 1.- Para respetar la privacidad de la tripulación, la imagen que 

se captará del puesto de pilotaje podrá disponerse de modo tal que 

no se vean la cabeza ni los hombros de los miembros de la 

tripulación mientras están sentados en su posición normal durante la 

operación de la aeronave. 

Nota 2.- No hay disposiciones para los AIR o AIRS de Clase A en 

este 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 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. 

Se adecúa según la 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II APÉNDICE 2.3    

REGISTRADORES DE 

VUELO, 4.    

REGISTRADOR DE 

IMÁGENES DE A 

BORDO (AIR) Y 

SISTEMA 

REGISTRADOR DE 

IMÁGENES DE A 

BORDO (AIRS) y Enm. 

22, Anexo 6, Parte III 

APÉNDICE 4.    

REGISTRADORES DE 

VUELO, 4.    

REGISTRADOR DE 

IMÁGENES DE A 

BORDO (AIR) Y 

SISTEMA 

REGISTRADOR DE 

IMÁGENES DE A 

BORDO (AIRS) 
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(f) Registrador de enlace de datos (DLR): 

(1) Aplicaciones que se registrarán: 

(i) Cuando la trayectoria de vuelo del la 
helicópteroaeronave haya sido autorizada o 
controlada mediante el uso de mensajes de 
enlace de datos, se registrarán en ela 
helicópteroaeronave todos los mensajes de 
enlace de datos, tanto ascendentes (enviados al 
la helicópteroaeronave) como descendentes 
(enviados desde ela helicópteroaeronave). 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; y. 

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 en la Tabla L-2. 
Las aplicaciones que aparecen sin asterisco (*) 
son obligatorias, y deberán registrarse 
independientemente de la complejidad del 
sistema. Las aplicaciones que tienen asterisco 
(*) se registrarán en la medida en que sea 
factible, según la arquitectura del sistema. 

 

Se adecúa según la 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II APÉNDICE 2.3    

REGISTRADORES DE 

VUELO, 5.    

REGISTRADOR DE 

ENLACE DE DATOS 

(DLR) y Enm. 22, Anexo 

6, Parte III APÉNDICE 4.    

REGISTRADORES DE 

VUELO, 5.    

REGISTRADOR DE 

ENLACE DE DATOS 

(DLR) 

 
(g) Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo: 

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

(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. 

Se corrige según la SL 

2020_031 y la SL 

2020_032. 

 

En (g)(3)(ii) (nueva 

numeración), el Anexo 6 

Parte II en español está 

incorrecto (Apéndice 2.3, 

6.3(c), en la Enm 36), al 

terminar con “sistemas 

de alarma;”. En inglés, es 

“aircraft systems”. 

Además, respecto a 

(g)(3)(v) (nueva 

numeración), también 

está incorrecto en 

Apéndice 2.3(f), al 

terminar la frase con “en 
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(3) La inspección del sistema de registro se llevará a cabo 
de la siguiente manera: 

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

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

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

(v) (iv) se realizará un examen 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) (v) 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) (vi) 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. 

condiciones de vuelo 

reales”, que no tiene 

correspondiente en 

inglés. 

Respecto a (6)(i), la Enm 

22, Anexo 6, Parte III, 

Apéndice 4, 6.6(a) está 

incorrecto al usar 

“sistema FDR”. No hay 

correspondiente en 

inglés. 
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(vii) se realizará un examen de los mensajes 

registrados en el DLR o el DLRS reproduciendo 

la grabación del DLR o DLRS. 

(4) Un sistema registrador de vuelo se considerará fuera 
de servicio si durante un tiempo considerable se 
obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, 
o si uno o más parámetros obligatorios no se registran 
correctamente. 

(5) Se remitirá a las autoridades normativas, a petición, un 
informe sobre las inspecciones del registro para fines 
de control. 

(6) Calibración del sistema FDR: 

(i) para los parámetros con sensores dedicados 
exclusivamente al sistema FDR y que no se 
controlan por otros medios se hará una 
recalibración por lo menos cada cinco años, o de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
de sensores para determinar posibles 
discrepancias en las rutinas de conversión a 
valores técnicos de los parámetros obligatorios y 
asegurar que los parámetros se estén 
registrando dentro de las tolerancias de 
calibración; y 

(ii) cuando los parámetros de altitud y velocidad 
aerodinámica provienen de sensores especiales 
para el sistema FDR se efectuará una nueva 
calibración, según lo recomendado por el 
fabricante de los sensores, por lo menos cada 
dos años. 

 

 Tabla L-1. Aviones – Características de los parámetros para 

registradores de datos de vuelo 

Corresponde a Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II 

APÉNDICE 2.3    

REGISTRADORES DE 

VUELO, Tabla A2.3-1.    

Características de los 

parámetros para 

registradores de datos de 

vuelo  

 

Insertar Tabla A2.3-1 

 

 Tabla L-2. HelicópterosAeronaves – Descripción de las 

Aaplicaciones para registradores de enlace de datos 

Corresponde a Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II 

APÉNDICE 2.3    
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Núm Tipo de aplicación Descripción de la aplicación 

Contenido 

del 

registro 

1 Inicio de enlace de 

datos 

Incluye cualquier aplicación que se 

utilice para ingresar o dar inicio a 

un servicio de enlace de datos. En 

FANS-1/A y ATN se trata de la 

notificación sobre equipo para 

servicio ATS (AFN) y de la 

aplicación de gestión de contexto 

(CM), respectivamente.  

C 

2 Comunicación 

Controlador/Piloto 

Incluye cualquier aplicación que se 

utilice para intercambiar 

solicitudes, autorizaciones, 

instrucciones e informes entre la 

tripulación de vuelo y los 

controladores que están en tierra. 

En FANS-1/A y ATN, incluye la 

aplicación CPDLC. Incluye 

además aplicaciones utilizadas 

para el intercambio de 

autorizaciones oceánicas (OCL) y 

de salida (DCL), así como la 

transmisión de autorizaciones de 

rodaje por enlace de datos.  

C 

3 Vigilancia dirigida Incluye cualquier aplicación de 

vigilancia en la que se establezcan 

contratos en tierra para el 

suministro de datos de vigilancia. 

En FANS-1A y ATN, incluye la 

aplicación de vigilancia 

dependiente automática-contratos 

(ADS-C). Cuando en el mensaje 

se indiquen datos sobre 

parámetros, dichos datos se 

registrarán, a menos que se 

registren en el FDR datos de la 

misma fuente. 

C 

4 Información de 

vuelo 

Incluye cualquier servicio utilizado 

para el suministro de información 

de vuelo a una aeronave 

específica. Incluye, por ejemplo, 

servicio de informes 

meteorológicos aeronáuticos por 

enlace de datos (D-METAR), 

servicio automático de información 

terminal por enlace de datos (D-

ATIS), aviso digital a los aviadores 

(D-NOTAM) y otros servicios 

textuales por enlace de datos.  

C 

5 Vigilancia por 

radiodifusión de 

aeronave 

Incluye sistemas de vigilancia 

elemental y enriquecida, así como 

los datos emitidos por vigilancia 

dependiente automática – 

M* 

REGISTRADORES DE 

VUELO, Tabla A2.3-2.    

Descripción de las 

aplicaciones para 

registradores de enlace 

de datos idéntica a Enm. 

22, Anexo 6, Parte III 

APÉNDICE 4.    

REGISTRADORES DE 

VUELO, Tabla A4-2.    

Descripción de las 

aplicaciones para 

registradores de enlace 

de datos 

 

Se mantiene tabla 

existente corregida para 

aeronaves 
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radiodifusión (ADS-B). Cuando se 

indiquen en el mensaje enviado 

por el helicópterola aeronave 

datos sobre parámetros, dichos 

datos se registrarán, a menos que 

se registren en el FDR datos de la 

misma fuente. 

6 Datos sobre control 

de las operaciones 

aeronáuticas 

Incluye cualquier aplicación que 

transmita o reciba datos utilizados 

para fines de control de 

operaciones aeronáuticas (según 

definición de control de 

operaciones de la OACI).  

M* 

Clave:  

C:     Se registran contenidos completos.  

M:     Información que permite la correlación con otros registros conexos 

almacenados separadamente del helicópterola aeronave. 

*:      Aplicaciones que se registrarán sólo en la medida en que sea factible según 

la arquitectura del sistema.   

 

 

 Tabla L-3. Aviones - Guía de parámetros para sistemas 

registradores de datos de aeronave 

Corresponde a Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II 

APÉNDICE 2.3    

REGISTRADORES DE 

VUELO, Tabla A2.3-3.    

Guía de parámetros para 

sistemas registradores 

de datos de aeronave 

 

Insertar Tabla A2.3-3 

 

 Tabla L-1 4. Helicópteros – Característica de los Pparámetros 

para registradores de datos de vuelo 

Corresponde a Enm. 22, 

Anexo 6, Parte III 

APÉNDICE 4.    

REGISTRADORES DE 

VUELO, Tabla A4-1.    

Características de los 

parámetros para 

registradores de datos de 

vuelo 

 



RPEO/14- NE/03 

Adjunto A 

 - 29- 17/09/2020 

 

Insertar Tabla A4-1 

 

 Tabla L-5. Helicópteros – Características de los parámetros  

para sistemas registradores de datos de aeronave 

Corresponde a Enm. 22, 

Anexo 6, Parte III 

APÉNDICE 4.    

REGISTRADORES DE 

VUELO, Tabla A4-3.    

Características de los 

parámetros para 

sistemas registradores 

de datos de aeronave 

 

Insertar Tabla A4-3 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte II: Aviones grandes y turborreactores 

 
Capítulo D: Instrumentos, equipos y documentos 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

91.2205 Aplicación  

 
Este capítulo establece los requisitos de instrumentos, equipos y 

documentos para los aviones con un peso (masa) máximo 

certificado de despegue de más de 5 700 kg o aviones equipados 

con uno o más motores turborreactores, adicionales a los requisitos 

establecidos en el Capítulo F de la Parte I de este reglamento. 

Se elimina texto 

redundante y que no 

estaba completo según la 

aplicación contemplada 

en el Párrafo 91.1805 (a) 

91.2225 Equipo para los aviones que vuelan a grandes altitudes  

 
(c) Los aviones, cuyo primer certificado de aeronavegabilidad 

se haya expedido antes del 1 de enero de 1990, que 
tengan que utilizarse a altitudes de vuelo mayores a 3 000 
metros (10 000 ft) pero que dispongan de medios para 
mantener en los compartimientos del personal altitudes de 
presión de cabina menores a la citada, llevarán dispositivos 
para almacenaje y distribución de oxígeno que puedan 
contener y distribuir la provisión requerida en los Párrafos 
91.1965 (b) y (c) del capítulo B de esta parte y reglamento. 

Se agrega texto para ser 

coherente con la 

definición utilizada en el 

Párrafo 91.1965 (d) y que 

se traslada al Capítulo A 

de la Parte I del LAR 91 

 

91.2240 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS)  

 .... 

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) 

máximo certificado de despegue de más de 5 700 kg o 

autorizados a transportar más de nueve pasajeros y cuyo 

certificado individual de aeronavegabilidad se haya expedido 

por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener 

instalado un sistema de advertencia de la proximidad del 

terreno que tenga función frontal de evitación del impacto 

contra el terreno que cumpla con los requerimientos para 

equipos Clase A en la TSO C151 (TAWS  Clase A) y que debe 

proporcionar, como mínimo, las advertencias siguientes en por 

lo menos las siguientes circunstancias: 

(1) Velocidad de descenso excesiva; 

(2) Velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva; 

(3) Pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar 

motor; 

(4) Margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando 

no se esté en configuración de aterrizaje;: 

Se adecúa texto según 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II 2.4.11    Aviones que 

deben estar equipados 

con sistemas de 

advertencia de la 

proximidad del terreno 

(GPWS) 

 

Las posiciones de tren y 

flap son inherentes a la 

configuración de 

aterrizaje y no a otra 

condición de vuelo 
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(5)  (i) Tren de aterrizaje no desplegado en posición; 

(6)  (ii) Flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y 

(7) (5) Descenso excesivo por debajo de la trayectoria de 

planeo por instrumentos. 

 

91.2245 Sistema anticolisión de a bordo (ACAS)  

 
Todos los aviones con motor de turbina cuyo peso (masa) máximo 

certificado de despegue sea superior a 15 000 kg o que estén 

autorizados para transportar más de 30 pasajeros, y para los cuales 

se haya expedido por primera vez el certificado de 

aeronavegabilidad correspondiente después del 1 de enero de 

2007, deben estar equipados con un sistema anticolisión de a bordo 

(ACAS II). 

Se corrige según Enm. 

36, Anexo 6, Parte II, 

3.6.9    Aviones que 

deben estar equipados 

con un  sistema 

anticolisión de a bordo 

(ACAS). 

Observase que, en el 

informe de la RPEO8, fue 

retirada la condición 

referente a la fecha de 

expedición del primer 

certificado de 

aeronavegabilidad. No 

pudo encontrar la razón, 

todavía. 

91.2250 Registrador de vuelo – GeneralidadesReservado  

 Nota 1.- Los registradores de vuelo protegidos contra accidentes comprenden uno o 

más de los siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR); un 

registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR); un registrador de imágenes de a 

bordo (AIR); un registrador de enlace de datos (DLR). 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); 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 C figuran requisitos detallados sobre los registradores de 

vuelo. 

Nota 4.- Para aviones cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado 

contratante antes del 1 de enero de 2016, las especificaciones aplicables a los 

registradores de vuelo protegidos contra accidentes 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 

Se elimina sección para 

trasladarla a la Parte I del 

LAR 91, según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 2.4.16 

Registradores de vuelo y 

2.4.16.4 Registradores 

de vuelo — 

Generalidades 

El párrafo (c) está 

cubierto en la propuesta 

de 91.1417 de la Nota de 

Estudio 04 de esta mista 

RPEO/14. 
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aplicables a los registradores de vuelo protegidos contra accidentes figuran en 

EUROCAE ED-112A, Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS), 

o documentos equivalentes. 

Nota 6.- Las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo livianos figuran 

en EUROCAE ED-155, Especificaciones de performance operacional mínima 

(MOPS), o documentos equivalentes. 

(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. 

91.2255 Registradores de datos de vuelo y sistemas registradores de  
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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 que registrará por lo menos los primeros 78 parámetros 

enumerados en la Tabla C-2L-1. 

(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 que registrará por lo menos los primeros 32 parámetros 

enumerados en la Tabla C-2L-1. 

(c) Todos los aviones con una masa certificada máxima de 

despegue de más de 5 700 kg cuya solicitud de certificación de tipo 

se presente a un Estado contratante el 1 de enero de 2023, o 

después de esa fecha, estarán equipados con un FDR capaz de 

registrar por lo menos los 82 parámetros enumerados en la Tabla 

C-2 del Apéndice CL-1. 

(d) Tecnología de registro 

(1) Los FDR, ADRS, AIR o AIRS no utilizarán bandas metálicas, 

frecuencia modulada (FM), películas fotográficas o cintas 

magnéticas. 

(e) Duración 

(1) Todos los FDR conservarán la información registrada 
durante por lo menos las últimas 25 horas de su funcionamiento. 

Se corrige según Enm. 

36, Anexo 6, Parte II 

3.6.3.1    Registradores 

de datos de vuelo 

 

El texto eliminado no 

corresponde a esta Parte 

II sino a la Parte I del 

LAR 91 

 

Se elimina el concepto 

de “sistema” registrador 

 

La nota es redundante y 

no corresponde en este 

caso la Tabla C-3 

 

Se corrige Tabla C-1 por 

Tabla L-1 

91.2260 Sistemas rRegistradores de la voz en el puesto de pilotaje y 

Sistemas Registradores de audio en el puesto de pilotaje 

 

 (a) Aplicación 

(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 o un CARS. 

(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. 

Se corrige según Enm. 

36, Anexo 6, Parte II 

3.6.3.2   Cockpit voice 

recorders (el anexo en 

español está mal, dice 

“sistema”) 

 

Se elimina el concepto 

de “sistema” registrador 

 

Se elimina información 
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(b) Tecnología de registro 

(1) Los CVR y CARS no utilizarán cinta magnética ni serán 

alámbricos. 

(c) (b) Duración 

(1) Todos los CVR conservarán la información registrada 

durante al menos las últimas 2 horas de su funcionamiento; 

y 

(2) Todos los aviones que tengan una masa máxima 

certificada de despegue de más de 27 000 kg y cuyo 

certificado de aeronavegabilidad individual se haya 

expedido por primera vez el 1 de enero de 2021, o a partir 

de esa fecha, estarán equipados con un CVR capaz de 

conservar la información registrada durante al menos las 

últimas 25 horas de su funcionamiento. 

 

que corresponde a la 

Parte I del LAR 91 según 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II, 2.4.16.2    Sistemas 

registradores de la voz 

en el puesto de pilotaje y 

sistemas registradores 

de audio en el puesto de 

pilotaje 

91.2265 Registradores de enlace de datosReservado  

 (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 2016, o después de esa 

fecha, que utilicen cualquiera de las aplicaciones para 

comunicaciones por enlace de datos enumeradas en el 

párrafo f 1 (ii) del Apéndice C y que deban llevar CVR 

grabarán en un registrador de vuelo protegido contra 

accidentes 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 f 1 (ii) del Apéndice C y que deban 

llevar CVR grabarán en un registrador de vuelo protegido 

contra accidentes los mensajes de las comunicaciones por 

enlace de datos. 
Nota.- 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 podrán 

Toda la sección se 

traslada a la Parte I del 

LAR 91 ya que es 

aplicable a todas las 

aeronaves, según Enm. 

36, Anexo 6, Parte II  
2.4.16.3    Registradores 

de enlace de datos y 

Enm. 22, Anexo 6, Parte 

III, Sección III, 4.7.3    

Registradores de enlace 

de datos 



RPEO/14- NE/03 

Adjunto A 

 - 35- 17/09/2020 

 

correlacionarse con los registros de audio del puesto de 
pilotaje 

91.2275 Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la 

altitud de presión 

 

 
Todos los aviones deben estar equipados con un transpondedor de 

notificación de la altitud de presión (Modo C o Modo S), en 

cumplimiento con el TSO-C74c o TSO-C112las disposiciones 

técnicas correspondientes. 

Se propone redacción en 

armonía con la Sección 

91.845 de la Parte I del 

LAR 91. 

91.2280 
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; y 

(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. 

Se retira la sección 

91.2280, porque es 

repetida con la sección 

91.880, de la Parte I, que 

ya es aplicable a todos. 

Además, no hay 

requisitos específicos 

para grandes aviones y 

turborreactores en la 

Sección 3 del Anexo 6 

Parte II. 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte II: Aviones grandes y turborreactores 

 
Apéndice C: Registradores de vuelo - AvionesReservado 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

 
(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); 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); un 
sistema registrador de enlace de datos (DLRS). 

(b) Requisitos generales: 

(1) Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no 
desprendibles estarán pintados de un color anaranjado 
distintivo. 

(2) Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no 
desprendibles protegidos contra accidentes: 

(i) llevarán materiales reflectantes para facilitar su 
localización; y 

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

(3) Los recipientes que contengan los registradores de vuelo de 
desprendimiento automático: 

(i) estarán pintados de un color anaranjado distintivo; sin 
embargo, la superficie visible por fuera de la aeronave 
podrá ser de otro color; 

(ii) llevarán materiales reflectantes para facilitar su 
localización; y 

(iii) llevarán un ELT integrado de activación automática. 

(4) Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera 
que: 

(i) sea mínima la probabilidad de daño a los registros; 

(ii) exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar 
antes del vuelo que los sistemas registradores de vuelo 

Este apéndice se 

elimina para 

conformar un único 

Apéndice L para 

registradores de 

vuelo para 

aeronaves según la 

Enm. 36, Anexo 6, 

Parte II APÉNDICE 

2.3    

REGISTRADORES 

DE VUELO y Enm. 

22, Anexo 6, Parte 

III APÉNDICE 4.    

REGISTRADORES 

DE VUELO 
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están funcionando bien; y 

(iii) si los sistemas registradores de vuelo cuentan con un 
dispositivo de borrado, la instalación procurará evitar 
que el dispositivo funciones durante el vuelo o un 
choque; y 

(iv) los aviones cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera vez el 1 de 
enero de 2023, o después de esa fecha, dispondrán, 
en el puesto de pilotaje de una función de borrado 
accionada por la tripulación de vuelo que, al ser 
activada, modifique el registro de un CVR y un AIR, de 
manera que no pueda recuperarse la información 
utilizando técnicas normales para reproducirla o 
copiarla. La instalación se diseñará de manera que no 
pueda activarse durante el vuelo. Asimismo, tiene que 
reducirse al mínimo la probabilidad de que una función 
de borrado se active inadvertidamente durante un 
accidente. 

Nota.- La función de borrado tiene por objeto evitar el acceso 
a los registros de CVR y AIR utilizando los medios normales 
de reproducción o copia, pero no impediría el acceso de las 
autoridades de investigación de accidentes a tales registros 
mediante técnicas especializadas de reproducción o copia. 

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

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

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

(8) 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; 

(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. 

(c) Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistema registrador de datos 
de aeronave (ADSR) 

(1) Los FDR o los ADSR comenzarán a registrar antes de que el 
avión empiece a desplazarse por su propia potencia y 
continuarán registrando hasta la finalización del vuelo, 
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cuando el avión ya no pueda desplazarse por su propia 
potencia. 

(2) Parámetros que han de registrarse: 

Nota.- En las enmiendas previas del presente Reglamento, los tipos 
de registradores se definieron a fin de abarcar los primeros 
adelantos en materia de FDR. 

(i) Los parámetros que satisfacen los requisitos para FDR se 
enumeran en la Tabla C-1. El número de parámetros 
que han de registrarse dependerá de la complejidad del 
avión. Los parámetros que no llevan asterisco (*) son 
obligatorios y deberán registrarse, independientemente 
de la complejidad del avión. Además, los parámetros 
indicados con asterisco (*) se registrarán si los 
sistemas del avión o la tripulación de vuelo emplean 
una fuente de datos de información sobre el parámetro 
para la operación del avión. No obstante, dichos 
parámetros podrán sustituirse por otros teniendo en 
consideración el tipo de avión y las características del 
equipo registrador. 

(ii) Si se dispone de más capacidad de registro FDR, deberá 
considerarse el registro de la siguiente información 
suplementaria: 

(A) información operacional de los sistemas de 
presentación electrónica en pantalla, tales como 
los sistemas electrónicos de instrumentos de 
vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado 
de aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la 
tripulación y sobre los parámetros del motor 
(EICAS). Utilícese el siguiente orden de 
prioridad: 

- los parámetros seleccionados por la 
tripulación de vuelo en relación con la 
trayectoria de vuelo deseada, p. ej., el 
reglaje de la presión barométrica, la altitud 
seleccionada, la velocidad aerodinámica 
seleccionada, la altura de decisión, y las 
indicaciones sobre acoplamiento y modo 
del sistema de piloto automático, si no se 
registran a partir de otra fuente; 

- selección/condición del sistema de 
presentación en pantalla, p. ej., SECTOR, 
PLAN, ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, 
COPY, etc.;  

- los avisos y las alertas; y 

- la identidad de las páginas presentadas en 
pantalla a efecto de procedimientos de 
emergencia y listas de verificación; e 

(B) información sobre los sistemas de frenado, 
comprendida la aplicación de los frenos, con 
miras a utilizarla en la investigación de los 
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aterrizajes largos y de los despegues 
interrumpidos. 

(iii) 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 aerodinámica indicada o velocidad 
aerodinámica 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* 

(iv) Los parámetros que cumplen los requisitos para los ADRS 
se enumeran en la Tabla C-3. 

(3) Información adicional:  

(i) El intervalo de medición, el intervalo de registro y la 
precisión de los parámetros del equipo instalado se 
verificarán normalmente aplicando métodos aprobados 
por la autoridad certificadora competente. 

(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. 

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

(1) Cuando iniciar y detener el registro: 

El CVR o el CARS comenzarán a registrar antes de que el 
avión empiece a desplazarse por su propia potencia y 
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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 o 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. 

(2) Señales que se registrarán: 

(i) El CVR registrará simultáneamente, en cuatro o más 
canales separados, 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 miembros de la 
tripulación de vuelo 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. 

(ii) La asignación de audio preferente para los CVR deberá 
ser la siguiente: 

(A) panel de audio del piloto al mando; 

(B) panel de audio del copiloto; 

(C) posiciones adicionales de la tripulación de vuelo y 
referencia horaria; y 

(D) micrófono del área del puesto de pilotaje. 

(iii) El CARS registrará simultáneamente, 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 miembros de la 
tripulación en el puesto de pilotaje transmitidas 
por el intercomunicador del avión, cuando esté 
instalado dicho sistema. 

(iv) La asignación de audio preferente para los CARS deberá 
ser la siguiente: 

(A) comunicaciones orales; y 

(B) ambiente sonoro del puesto de pilotaje. 

(e) Registrador de imágenes de a bordo (AIR) y sistema registrador de 
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imágenes de a bordo (AIRS): 

(1) Cuando iniciar y detener el registro: 

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

(2) Clases: 

(i) Un AIR o AIRS de Clase A capta el área general del 
puesto de pilotaje para suministrar datos 
complementarios a los de los registradores de vuelo 
convencionales. 

Nota 1.- Para respetar la privacidad de la tripulación, la 
imagen que se captará del puesto de pilotaje podrá 
disponerse de modo tal que no se vean la cabeza ni los 
hombros de los miembros de la tripulación mientras 
están sentados en su posición normal durante la 
operación de la aeronave. 

Nota 2.- No hay disposiciones para los AIR o AIRS de 
Clase A en este 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. 

(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 
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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 en la Tabla C-3. 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. 

(g) Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo: 

(1) Antes del primer vuelo del día, los mecanismos integrados de 
prueba para los registradores de vuelo y el equipo de 
adquisición de datos de vuelo (FDAU), cuando estén 
instalados, se controlarán por medio de verificaciones 
manuales 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 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) con el análisis de los registros del FDR o ADRS se 
evaluará la calidad de los datos registrados, para 
determinar si la proporción de errores en los bits 
(incluidos los introducidos por el registrador, la unidad 
de adquisición, la fuente de los datos del avión y los 
instrumentos utilizados para extraer los datos del 
registrador) está dentro de límites aceptables y 
determinar la índole y distribución de los errores; 

(iii) los registros del FDR o ADRS de un vuelo completo 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 
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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 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 parámetros obligatorios y asegurar que 
los parámetros se estén registrando dentro de las 
tolerancias de calibración; y 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 – Parámetros para registradores de datos de vuelo Se traslada al LAR 

91 Parte I Apéndice 
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L como Tabla L-1 

 Tabla C-2. Descripción de las aplicaciones para registradores de 

enlace de datos 

Se elimina por ser 

la misma que la 

Tabla L-2 del 

Apéndice L 

 Tabla C-3. Guía de parámetros para sistemas registradores de datos 

de aeronave 

Se traslada al LAR 

91 Parte I Apéndice 

L como Tabla L-3 

 

 

 

- FIN - 

 


