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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii-1 LUGAR Y FECHAS 

  La Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y Mercancías Peligrosas 
(RPEO/15) del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó 
de forma remota a través de teleconferencias, del 4 al 8 de octubre de 2021. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

En la Reunión participaron veintidós (22) delegados de nueve (9) Estados miembros del 
Sistema, más el Comité Técnico del SRVSOP. La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-3. 

ii-3 APERTURA 

La Sra. Valeria Ramos, especialista de operaciones del SRVSOP, hizo uso de la palabra 
resumiendo el contenido de la agenda y dio la bienvenida a todos los asistentes, declarando inaugurada la 
Reunión. 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

El señor Ednei Ramthum do Amaral de Brasil fue elegido Presidente de la Reunión, la 
señora Valeria Ramos, Experta en Operaciones del proyecto RLA/99/901, actuó como Secretaria. 

ii-5 AGENDA  

La Reunión aprobó la agenda que se indica a continuación: 

Asunto 1. Aprobación de la agenda 

 En el tratamiento de este asunto se revisarán y aprobarán los puntos a tratar durante la 
reunión, así como el horario y metodologías de trabajo. 

Asunto 2.  Oportunidades de mejora al LAR 91 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas, para incluir mejoras 
relacionadas con la actualización de los reglamentos de referencia, los SARPS pendientes 
de incorporación, el Anexo 19 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, la Adopción 
de la Enmienda 38 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte II y 
la Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 2:   

a) Propuestas para la Enmienda 13 a los Capítulos A, F y J del LAR 91, Parte I y a los 
Capítulos B y D del LAR 91, Parte II, según la NE/01. 

b) Propuestas para la Enmienda 13 al Capítulo D y al Apéndice F del LAR 91, Parte I, 
según la NE/03. 

Asunto 3.  Oportunidades de mejora al LAR 121 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas para la Enmienda 12 del 
LAR 121, para incluir mejoras relacionadas con la actualización de los reglamentos de 
referencia, los SARPS pendientes de incorporación y la Adopción de la Enmienda 45 del 
Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I:   



RPEO/15 ii – Reseña de la reunión ii-2  

 

a) Propuestas para la Enmienda 12 a los Capítulos A, H, J, O y P y a los Apéndices J y 
K, según la NE/04.  

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 135 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas para la Enmienda 11 del 
LAR 135, para incluir mejoras relacionadas con la actualización de los reglamentos de 
referencia, los SARPS pendientes de incorporación y la Adopción de la Enmienda 45 del 
Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I:  

a) Propuestas para la Enmienda 11 a los Capítulos A, C, D, F, H, I y N y a los Apéndices 
A y B del LAR 135, según la NE/05.  

Asunto 5. Protección de datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas, para incluir y/o mejorar 
los requisitos sobre la protección de los datos, información de seguridad operacional y 
fuentes conexas cuando no es requerido un programa de análisis de datos de vuelo (FDAP): 

a) Propuestas para la Enmienda 12 al Capítulo B del LAR 121, la Enmienda 11 al 
Capítulo A del LAR 135 y la Enmienda 13 al Capítulo A del LAR 91, Parte II, según 
la NE/02. 

Asunto 6. Condiciones meteorológicas en los aeródromos de alternativa 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas, para incluir y/o mejorar 
los requisitos sobre los mínimos de operación en aeródromos de alternativa: 

a) Propuestas para la Enmienda 12 al Capítulo P del LAR 121, la Enmienda 11 al Capítulo 
D del LAR 135 y la Enmienda 13 al Capítulo D del LAR 91, Parte I, según la NE/06. 

Asunto 7. Calificaciones del personal directivo para operaciones conducidas según el LAR 121 

Bajo este asunto se revisará y evaluará la siguiente propuesta, para mejorar los requisitos 
de calificación del personal directivo para operaciones conducidas según el LAR 121: 

a) Propuesta para la Enmienda 7 al Capítulo C del LAR 119, según la NE/07. 

Asunto 8. Otros asuntos 

Este punto permitirá a los participantes efectuar contribuciones positivas sobre aspectos 
generales relacionados con los temas a ser tratados en la reunión. 
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ii-6   LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN RPEO/15 

N° Título Página 

RPEO/15-01 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDAS A 
LOS CAPÍTULOS A, B, F Y J DEL LAR 91, PARTE I Y A LOS 
CAPÍTULOS B Y D DEL LAR 91, PARTE II 

2-5 

RPEO/15-02 DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS 
LAR OPS, RELACIONADA CON LAS REFERENCIAS A LAS 
ÓRDENES TÉCNICAS NORMALIZADAS 

2-5 

RPEO/15-03 DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE ENMIENDA 
RELACIONADA CON LOS TÉRMINOS HELIPUERTO, 
LUGAR DE ATERRIZAJE, LUGAR DE ATERRIZAJE 
PRECAUTORIO U OTROS 

2-5 

RPEO/15-04 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDAS AL 
CAPÍTULO D Y EL APÉNDICE F DEL LAR 91, PARTE I 

2-6 

RPEO/15-05 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDAS A 
LOS CAPÍTULOS A, H, J, K, L, P y S Y LOS APÉNDICES J y K 
DEL LAR 121 

4-6 

RPEO/15-06 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDAS A 
LOS CAPÍTULOS A, B, C, D, F, G, H, I y N Y LOS APÉNDICES 
A, B y J LAR 135 

4-6 

RPEO/15-07 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDAS AL 
CAPÍTULO B DEL LAR 121, AL CAPÍTULO A DEL LAR 135 
Y AL CAPÍTULO A DEL LAR 91, PARTE II 

5-2 

RPEO/15-08 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDAS AL 
CAPÍTULO P DEL LAR 121, AL CAPÍTULO D DEL LAR 135 Y 
AL CAPÍTULO D DEL LAR 91 PARTE I 

6-2 

RPEO/15-09 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA AL 
CAPÍTULO C DEL LAR 119 

7-1 

RPEO/15-10 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDAS A 
LOS CAPÍTULOS I Y W Y EL APÉNDICE S DEL LAR 121, AL 
CAPÍTULO J Y EL APÉNDICE N DEL LAR 135 Y AL 
CAPÍTULO N Y EL APÉNDICE R DEL LAR 91, PARTE I 

8-2 
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ii-7 LISTA DE RECOMENDACIONES DE LA REUNIÓN RPEO/15 

N° Título Página 

           RPEO/15-01  REVISIÓN DEL APÉNDICE J DEL LAR 121  3-4 

  

 RPEO/15-02  REVISIÓN DEL APÉNDICE A DEL LAR 135  4-6 

 

 RPEO/15-03  MENCIÓN EN LOS LAR OPS, A LOS REQUISITOS 5-2 
    ESTATALES DEL ANEXO 19 
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Asunto 1. Aprobación de la agenda 
 

En este asunto, la Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en 
Mercancías Peligrosas aprobó el tratamiento de los Asuntos 2 al 8, tal como se indica a 
continuación: 

Asunto 2.  Oportunidades de mejora al LAR 91 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas, para incluir mejoras 
relacionadas con la actualización de los reglamentos de referencia, los SARPS pendientes 
de incorporación, el Anexo 19 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, la 
adopción de la Enmienda 38 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
Parte II y la adopción de la Enmienda 47 del Anexo 2:   

a) Propuestas para la Enmienda 13 a los Capítulos A, F y J del LAR 91, Parte I y a los 
Capítulos B y D del LAR 91, Parte II, según la NE/01. 

b) Propuestas para la Enmienda 13 al Capítulo D y al Apéndice F del LAR 91, Parte I, 
según la NE/03. 

Asunto 3.  Oportunidades de mejora al LAR 121 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas para la Enmienda 12 
del LAR 121, para incluir mejoras relacionadas con la actualización de los reglamentos de 
referencia, los SARPS pendientes de incorporación y la adopción de la Enmienda 45 del 
Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I:   

a) Propuestas para la Enmienda 12 a los Capítulos A, H, J, O y P y a los Apéndices J y 
K, según la NE/04.  

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 135 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas para la Enmienda 11 
del LAR 135, para incluir mejoras relacionadas con la actualización de los reglamentos de 
referencia, los SARPS pendientes de incorporación y la adopción de la Enmienda 45 del 
Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I:  

a) Propuestas para la Enmienda 11 a los Capítulos A, C, D, F, H, I y N y a los 
Apéndices A y B del LAR 135, según la NE/05.  

Asunto 5. Protección de datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas, para incluir y/o 
mejorar los requisitos sobre la protección de los datos, información de seguridad 
operacional y fuentes conexas cuando no es requerido un programa de análisis de datos 
de vuelo (FDAP): 
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a) Propuestas para la Enmienda 12 al Capítulo B del LAR 121, la Enmienda 11 al 
Capítulo A del LAR 135 y la Enmienda 13 al Capítulo A del LAR 91, Parte II, según 
la NE/02. 

Asunto 6. Condiciones meteorológicas en los aeródromos de alternativa 

Bajo este asunto se revisarán y evaluarán las siguientes propuestas, para incluir y/o 
mejorar los requisitos sobre los mínimos de operación en aeródromos de alternativa: 

a) Propuestas para la Enmienda 12 al Capítulo P del LAR 121, la Enmienda 11 al 
Capítulo D del LAR 135 y la Enmienda 13 al Capítulo D del LAR 91, Parte I, según 
la NE/06. 

Asunto 7. Calificaciones del personal directivo para operaciones conducidas según el LAR 121 

Bajo este asunto se revisará y evaluará la siguiente propuesta, para mejorar los requisitos 
de calificación del personal directivo para operaciones conducidas según el LAR 121: 

a) Propuesta para la Enmienda 7 al Capítulo C del LAR 119, según la NE/07. 

Asunto 8. Otros asuntos 

Este punto permitirá a los participantes efectuar contribuciones positivas sobre aspectos 
generales relacionados con los temas a ser tratados en la reunión. 

 

---------------------------- 
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Asunto 2. Oportunidades de mejora al LAR 91 

 

2.1 a) Análisis de los Capítulos A, B, D, F y J y del Apéndice M del LAR 91, Parte I y de 
los Capítulos B, C y D del LAR 91, Parte II. 

2.1.1 Dando inicio a los temas programados en la agenda, la Reunión analizó la nota de estudio 
(NE) 01, que había sido tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/15. 

2.1.2 Se mencionan a continuación las correcciones incorporadas durante el análisis de algunos 
requisitos de la NE/01. Para aquellos requisitos que, conforme a la NE/01 no hubo comentarios y fueron 
aceptados por los expertos del panel sin observaciones, debe remitirse a la NE/01 para encontrar el debido 
sustento de la propuesta. 

2.1.3 Sobre la corrección de las notas que suceden a las definiciones de condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC) y condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC), el 
Presidente recuerda que lo mismo debe aplicarse a las definiciones sitas en los LAR 121 y 135, de lo cual 
Secretaría toma nota. 

2.1.4 En cuanto a las definiciones de operaciones en clase de performance 1, 2 y 3, corregidas 
conforme al Anexo 6, Parte III, Sección 1, Capítulo 1, el Presidente observa que al verse modificadas 
deben reordenarse alfabéticamente por lo que se revisa la propuesta eliminando la definición de su lugar 
original e incorporándola ya corregida en el nuevo lugar. 

2.1.5 Por otro lado, se propone consultar a los expertos AIR del CT, la vigencia de las TSO 
detalladas en el requisito LAR 91.2240 que se traslada a la Sección 91.835 reservada. Secretaría 
encaminará la consulta vía correo electrónico con la sugerencia de cambiar el texto de la siguiente manera 
e incorporarse corregido a la Sección 91.835: 

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

(a) 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 (9) pasajeros, deben estar equipados 
con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función 
frontal de evitación del impacto contra el terreno y que cumpla por lo menos los requisitos para 
equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS Clase B)en cumplimiento de las TSO/ETSO o 
disposiciones técnicas equivalentes. 

… 
(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 (9) 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 requisitos para 
equipos Clase A en la TSO C151 (TAWS Clase A) en cumplimiento de las TSO/ETSO o 
disposiciones técnicas equivalentes y que debe proporcionar, como mínimo, las advertencias 
siguientes en por lo menos las siguientes circunstancias: 

… 

2.1.6 En sesión del día jueves 7 de octubre, el experto de aeronavegabilidad del CT explica que 
los LAR AIR solo incorporan disposiciones técnicas y/o requisitos de certificación provenientes de la 
Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos. En concordancia con ello, si amerita 
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que así sea, los LAR OPS debieran solo hacer mención a las órdenes técnicas normalizadas (TSO) de 
dicho Estado. Aclara también como éstas se ven modificadas en la medida que surgen actualizaciones y 
que la FAA algunas veces redacta con paréntesis vacíos, por ejemplo “TSO151()” para referirse a la 
última actualización, que no descarta las anteriores. El Presidente recuerda los cambios introducidos en la 
RPEO/14 y se detecta que es necesario ajustar todas las menciones a estas disposiciones técnicas 
presentes en los LAR OPS. Dada la necesidad de análisis se acuerda mantener los reglamentos sin 
cambios al respecto y redactar una conclusión de presentar una nota de estudio para la RPEO/16, donde se 
proponga la redacción final de los requisitos afectados. El experto de aeronavegabilidad del CT asume el 
compromiso de trasladarlo a la próxima RPEA/19, previo a ser presentado en la RPEO/16.   

2.1.7 En lo que corresponde a la propuesta de cambiar “motor a pistón” por “motor alternativo” 
de acuerdo a la NE/06 de la RPEO/06, no hay consenso pues los expertos en operaciones asienten que el 
término correcto es el primero. Al respecto, solicitan a Secretaría coordinar para que el día jueves 7 de 
octubre se pueda clarificar la duda en presencia de los expertos del Comité Técnico (CT) del área de 
aeronavegabilidad (AIR).  

2.1.8 En sesión del día jueves 7 de octubre, el experto de aeronavegabilidad del CT hace una 
cronología de la introducción a los LAR OPS del término “motor alternativo” y sus diversas formas y 
apariciones en los Anexos de la OACI. Repasa a su vez, cómo éste es ampliamente utilizado en el ámbito 
de la aeronavegabilidad. Presenta una definición tentativa de “motor alternativo” que bien podría 
incorporarse, pero que sería apropiado ser revisada previamente en la RPEA/19, antes de su incorporación 
en los LAR OPS. En ese sentido el Panel asiente que pueden aceptarse las propuestas de enmienda 
presentadas para los LAR 91, 121 y 135 para esta reunión, sobre el cambio de “motor a pistón” por 
“motor alternativo” y que se esperará a la próxima RPEO/16 para incorporar la/s definición/es que 
amerite/n. Se otorga un voto de confianza a Secretaría para corregir el texto en cuestión no presentado en 
esta reunión. 

2.1.9 Finalmente, en relación al error de traducción del inglés al español del Anexo 6, Parte II 
en 3.4.3.5.3 e) 2), el experto de Colombia recuerda que este error afecta también al Anexo 6, Parte I y al 
Manual de planificación de vuelo y gestión de combustible (Doc. 9976 – FPFM), y relata la experiencia 
vivida con el explotador de servicios aéreos Avianca. Vista el impacto que puede tener dicho error en la 
planificación del combustible a bordo requerido, Secretaría toma nota para ser notificado a la Sede por los 
canales correspondientes. 

2.1.10 En sesión del día miércoles 6 de octubre, el Presidente presenta el resumen pendiente de 
los requisitos de los LAR 91, 121 y 135 que se ven afectados por la interpretación de “condición IFR” o 
“condición VFR”. El Panel acuerda corregirlos por “operación IFR” u “operación VFR”. Dichos 
requisitos son:  

• 91.335;  

• 135.420, 135.620, 135.1015, 135.1205, 135.1335, Apéndice A y Apéndice J del LAR 135; y  

• Apéndice J del LAR 121 

2.1.11 En la misma sesión, relacionado a lo que se hubiera discutido en las reuniones previas a 
la RPEO, de incorporar el texto “o lugar de aterrizaje” cada vez que diga “helipuerto” (ya sea de destino o 
de alternativa), y pese a que la nota de estudio ya incluye tales cambios, Secretaría sugiere si 
editorialmente no es más simple que se modifiquen las definiciones de helipuerto que se encuentran en los 
LAR 91 y 135 y que se reduzca la redacción, entendiendo que cada vez que se mencione “helipuerto” se 
referirá a “helipuerto o lugar de aterrizaje”. El Panel acepta esta sugerencia y se modifica por consenso la 
definición de helipuerto en ambos reglamentos para finalmente diga: 
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Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser utilizada, total o 
parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros.  
Nota 1.— En este reglamento, cuando se emplea el término “helipuerto”, se entiende que el término también se aplica a: 

a) los lugares de aterrizaje; y 

b) los aeródromos destinados a ser usados primordialmente por aviones. 

Nota 2.— Los helicópteros pueden efectuar operaciones hacia y a partir de zonas que no sean helipuertos. Estas zonas son 
denominadas “lugares de aterrizaje”. 

2.1.12 También se otorga un voto de confianza a Secretaría para que en la edición final del LAR 
135 se modifique: 

• “helipuerto o lugar de aterrizaje” por “helipuerto”; o 

• “lugar de aterrizaje” por “helipuerto”. 

2.1.13 Cabe mencionar que durante la discusión el Presidente observó que la nueva definición es 
confusa, pues en la Nota 1 se nombraría de helipuertos a los lugares de aterrizaje, y en la Nota 2 se dice 
que estos últimos no son helipuertos.  

2.1.14 Confeccionando el informe preliminar, Secretaría reflexiona sobre este comentario, 
apreciando que realmente la definición luce contradictoria, a lo que se suma otra observación del 
Presidente sobre los “lugares de aterrizaje precautorios”, distintos de helipuertos o lugares de aterrizaje 
previstos, mencionados en los requisitos sobre la gestión del combustible en vuelo. Los expertos también 
mencionan que en sus Estados también se utilizan otros términos como “helipunto”. 

2.1.15 Visto que es necesario realizar un análisis más profundo sobre si cada vez que se 
mencione helipuerto puede hablarse de lugar de aterrizaje o viceversa teniendo en mente las operaciones 
instrumentales y/o el transporte comercial, cómo son considerados los lugares de aterrizaje precautorios y 
qué son los helipuntos, Secretaría sugiere en sesión del día jueves 7 de octubre, si no amerita que se 
conforme un grupo de especialistas en operaciones de helicópteros, que puedan revisar los textos punto a 
punto y proponer los cambios con el debido sustento. También el Presidente destaca que debe consultase 
el origen de dichos términos del Anexo 6, Parte III y aclarar algunas dudas sobre si para un vuelo IFR se 
puede operar en un lugar de aterrizaje. Los expertos concuerdan que es necesario mayor análisis, no 
obstante, solo se revisará la definición de helipuerto para que refleje el Anexo 6, Parte III, sin cambios: 

Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser utilizada, 
total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros.  
Nota 1.— En este reglamento, cuando se emplea el término “helipuerto”, se entiende que el término también se aplica 
a los aeródromos destinados a ser usados primordialmente por aviones.  

Nota 2.— Los helicópteros pueden efectuar operaciones hacia y a partir de zonas que no sean helipuertos.  

2.1.16 También sobre este asunto y planteando la necesidad de contemplar la operación de las 
aeronaves de categoría deportiva liviana, Secretaría comparte los cambios incorporados en el LAR 21 al 
respecto de su certificado de aeronavegabilidad especial. Muestra también un cuadro comparativo del 
LAR 91 en relación a la reglamentación de referencia CFR Part 91, donde se observa que nuestro 
reglamento contiene los requisitos para las aeronaves de categoría restringida, limitada, primaria, 
experimental y certificadas provisionalmente, pero carece de las limitaciones de operación de aeronaves 
con certificado de aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana. Se identifica la 
oportunidad de mejora del LAR 91 para que desde este ámbito pueda implementarse la utilización dichas 
aeronaves, junto a las áreas de aeronavegabilidad y de licencias al personal. Se destaca que será un punto 
a tratar en la próxima RPEO mediante la propuesta oportuna. 
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2.1.17 En resumen, los requisitos que según el Literal a) del Asunto 2 fueron revisados, son los 
que se muestran en el cuadro a continuación.  

Cuadro1 de NE/01 

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

Sección Capítulo A: Generalidades 

91.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

Sección Capítulo B: Operaciones de vuelo 

91.355 Reglas aplicables a los vuelos IFR efectuados fuera del espacio aéreo controlado 

Sección Capítulo D: Operaciones de vuelo 

91.675 Embarque o desembarque de pasajeros con un motor en marcha 

Sección Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

91.835 ReservadoSistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 

Sección Capítulo J: Manuales, libros de a bordo, documentos y registros 

91.1420 Documentos que deben llevarse a bordo de las aeronaves 

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

Sección Capítulo B: Operaciones de vuelo 

91.2012 Requisitos de combustible 

Sección Capítulo D: Instrumentos, equipos y documentos 

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

 

2.1.18 Por otro lado, se ha cotejado que los requisitos del LAR 91 descritos en el siguiente 
cuadro, no requieren cambios de acuerdo a las SL 2021/19 – Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 2 y 
SL 2020/73 – Adopción de la Enmienda 38 del Anexo 6, Parte II, en relación a las definiciones en 
cuestión y las fechas de implementación de los procedimientos operacionales para la performance del 
aterrizaje en aviones. 

Cuadro2 de NE/01 

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

Sección Capítulo A: Generalidades 

91.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

Sección Capítulo D: Operaciones de vuelo 
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91.647 Procedimientos operacionales de los aviones para performance de aterrizaje 

Apéndice M Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) 

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

Sección Capítulo C: Limitaciones en la performance 

91.2105 Limitaciones aplicables 

 

2.1.19 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 
siguiente conclusión: 

 
CONCLUSIÓN RPEO/15-01  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDAS A LOS CAPÍTULOS A, B, F Y J 
DEL LAR 91, PARTE I Y A LOS CAPÍTULOS B Y 
D DEL LAR 91, PARTE II 

a) aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 91 en relación a los 
requisitos detallados en el Cuadro1 de NE/01 y conforme se indica en el Adjunto A 
de esta parte del informe; y 

b) solicitar al Sr. Coordinador General del SRVOP, circular las enmiendas para 
aceptación de los Estados previa aprobación de la Junta General. 

CONCLUSIÓN RPEO/15-02  DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE 
ENMIENDA A LOS LAR OPS, RELACIONADA 
CON LAS REFERENCIAS A LAS ÓRDENES 
TÉCNICAS NORMALIZADAS 

a) Encargar al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad, desarrollar una propuesta de 
enmienda a los LAR OPS para la modificación apropiada de los requisitos de 
operaciones que contienen referencias a las órdenes técnicas normalizadas. La 
propuesta de enmienda será presentada en la RPEO/16 mediante una nota de 
estudio. 

CONCLUSIÓN RPEO/15-03  DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE 
ENMIENDA RELACIONADA CON LOS 
TÉRMINOS HELIPUERTO, LUGAR DE 
ATERRIZAJE, LUGAR DE ATERRIZAJE 
PRECAUTORIO U OTROS 

a) Encargar al Panel de Expertos de Operaciones, desarrollar una propuesta de 
enmienda, para la modificación apropiada de los requisitos de operaciones que 
contienen referencias a los helipuertos, lugares de aterrizaje, lugares de aterrizaje 
precautorios o cualquier combinación presente. La propuesta de enmienda será 
presentada en la RPEO/16 mediante una nota de estudio. 

 

2.2 b) Análisis del Capítulo D y del Apéndice F del LAR 91 Parte I. 
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2.2.1 Prosiguiendo, con los asuntos de la agenda, se presentó la NE/03 que había sido tratada 
anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/15. 

2.2.2 Se mencionan a continuación las sugerencias discutidas durante el análisis de algunos 
requisitos de la NE/03. Para aquellos requisitos que conforme a la NE/03 no hubo comentarios y fueron 
aceptados por los expertos del panel sin observaciones, debe remitirse a la NE/03 para encontrar el debido 
sustento de la propuesta 

2.2.3 Se observa solamente por parte del experto de Perú, que la definición de espacio aéreo 
con separación vertical mínima reducida (RVSM) amerita un lugar en el Capítulo A del LAR 91, Parte I, 
pues afecta a todo el reglamento. El Presidente acota incorporar la misma definición en los LAR 121 y 
135, de lo cual Secretaría toma nota. 

2.2.4 En resumen, los requisitos que según el Literal b) del Asunto 2 fueron analizados, son los 
que se muestran en el cuadro a continuación. 

 

Cuadro de NE/03 

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

Sección Capítulo D: Operaciones de vuelo 

91.670 Operaciones en espacio aéreo RVSM – Aviones 

Apéndice F 
Operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM) – 
AvionesRequisitos de performance del sistema altimétrico para operaciones en 
espacio aéreo RVSM 

 

2.2.5 Para llevar a cabo un análisis más profundo sobre las propuestas de enmienda de la  
Sección 91.670 y  Apéndice F del LAR 91, una vez que ésta fueron aceptadas por el Panel de expertos de 
operaciones, se designó un grupo ad-hoc conformado por expertos de los paneles de operaciones y 
aeronavegabilidad, representativo de ambos paneles, para analizarlas en detalle y obtener un resultado en 
consenso. El grupo ad-hoc se reunió el 22 de diciembre de 2021 y aunque reconoce el buen trabajo del 
área de operaciones y entiende que éste no es de desestimar, concuerda en que es necesario procesar con 
más detalle los requisitos de aeronavegabilidad involucrados. El grupo ad-hoc concluyó finalmente que 
las propuestas de enmienda sean tratadas con posterioridad al cierre de la RPEO/15.  

 

------------------------------- 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 91 
 
 
 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 
el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 
el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 
sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy a 
continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     
Parte I: Aeronaves 

 

Capítulo A: Generalidades 
 
91.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 
(a) Las siguientes definiciones son de aplicación en este reglamento: 

… 

Actos de interferencia ilícita. Actos, o tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la 
aviación civil y del transporte aéreo, es decirincluyendo, sin que esta lista sea exhaustiva, lo 
siguiente: 
(1) apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo; 

(2) apoderamiento ilícito de aeronaves en tierradestrucción de una aeronave en servicio; 

(3) toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos; 

(4) intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de una 
instalación aeronáutica; 

(5) introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o de artefactos (o 
sustancias) peligrosasos con fines criminales; 

(6) uso de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, lesiones corporales 
graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente; 

(7) comunicación de información falsa que compromete la seguridad de una aeronave en vuelo, 
o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en un 
aeropuerto o en el recinto de una instalación de aviación civil. 

… 

Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC). Condiciones meteorológicas 
expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, inferiores a los 
mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
Nota.- Los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual figuran en las Secciones 91.300 
hasta la 91.335 de este reglamento. 
Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC). Condiciones meteorológicas expresadas 
en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, iguales o mejores que los 
mínimos especificados.  
Nota.- Los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual figuran en las Secciones 91.320 
91.300 hasta la 91.35591.335 de este reglamento. 

… 

Espacio aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM). Es el espacio aéreo 
considerado como especial, donde el control de tránsito aéreo (ATC) separa los aviones con un 
mínimo de 1000 pies verticalmente entre los niveles de vuelo FL 290 y FL 410 inclusive.  El control 
de tránsito aéreo alerta a los explotadores RVSM proporcionando información de planificación de 
ruta. 

… 

Helicóptero de Clase de performance 1. Helicóptero cuya performance, en caso de falla del 
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motor crítico, permite continuar el vuelo en condiciones de seguridad hasta un área de aterrizaje 
apropiada, a menos que la falla ocurra antes de alcanzar el punto de decisión para el despegue 
(TDP) o después de pasar el punto de decisión para el aterrizaje (LDP), casos en que el 
helicóptero debe poder aterrizar dentro del aérea de despegue interrumpido o de aterrizaje.  

Helicóptero de Clase de performance 2. Helicóptero cuya performance, en caso de falla del 
motor crítico, permite continuar el vuelo en condiciones de seguridad, excepto que la falla se 
presente antes de un punto definido después del despegue o después de un punto definido antes 
del aterrizaje, en cuyos casos puede requerirse un aterrizaje forzoso. 

Helicóptero de Clase de performance 3. Helicóptero cuya performance, en caso de falla del 
motor en cualquier punto del perfil de vuelo, debe requerir un aterrizaje forzoso. 

… 

Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser utilizada, total 
o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros.  
Nota 1.— En este reglamento, cuando se emplea el término “helipuerto”, se entiende que el término también se aplica a los 
aeródromos destinados a ser usados primordialmente por aviones.  

Nota 2.— Los helicópteros pueden efectuar operaciones hacia y a partir de zonas que no sean helipuertos. 

… 

Operaciones en Clase de performance 1. Operaciones con una performance tal que, en caso de 
falla del motor crítico, permite al helicóptero continuar el vuelo en condiciones de seguridad hasta 
un área de aterrizaje apropiada, a menos que la falla ocurra antes de alcanzar el punto de decisión 
para el despegue (TDP) o después de pasar el punto de decisión para el aterrizaje (LDP), casos en 
que el helicóptero debe poder aterrizar dentro del aérea de despegue interrumpido o de aterrizaje.  

Operaciones en Clase de performance 2. Operaciones con una performance tal que, en caso de 
falla del motor crítico, permite continuar el vuelo en condiciones de seguridad hasta un área de 
aterrizaje apropiada, salvo si la falla ocurre al principio de la maniobra de despegue o hacia el final 
de la maniobra de aterrizaje, casos en que podría ser necesario un aterrizaje forzoso. 

Operaciones en Clase de performance 3. Operaciones con una performance tal que, en caso de 
falla del motor en cualquier momento durante el vuelo, podría ser necesario un aterrizaje forzoso. 
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Capítulo B: Reglas de vuelo 
 
91.355 Reglas aplicables a los vuelos IFR efectuados fuera del espacio aéreo controlado 
(a) Niveles de crucero. Un vuelo IFR que opere en vuelo horizontal de crucero fuera del espacio aéreo 

controlado se efectuará al nivel de crucero apropiado a su derrota, tal como se especifica en: 

(1) la tabla de niveles de crucero del Apéndice G, excepto cuando la autoridad ATS competente 
especifique otra cosa respecto a los vuelos que se efectúan a una altitud igual o inferior a 
900 m (3 000 ft) sobre el nivel medio del mar; 

(2) una tabla modificada de niveles de crucero, cuando así se prescriba de conformidad con el 
Apéndice G, para vuelos por encima del FL 410. 

(3) esta disposición no impide el empleo de técnicas de ascenso en crucero por las aeronaves 
en vuelo supersónico. 

(b) Comunicaciones. Un vuelo IFR que se realice fuera del espacio aéreo controlado pero dentro de 
áreas, o a lo largo de rutas, designadas por la autoridad ATS competente de acuerdo con los 
Párrafos (b) (3) o (b) (4) de la Sección 91.210 de este capítulo:  

(1) mantendrá comunicaciones aeroterrestres vocales por el canal apropiado; y  

(2) establecerá, cuando sea necesario, comunicación en ambos sentidos con la dependencia 
de servicios de tránsito aéreo que suministre servicio de información de vuelo. 

(c) Informes de posición. Un vuelo IFR que opere fuera del espacio aéreo controlado y al que la 
autoridad ATS competente exija que: 

(1) presente un plan de vuelo; 

(2) mantenga comunicaciones aeroterrestres vocales por el canal apropiado y establezca 
comunicación en ambos sentidos, según sea necesario, con la dependencia de servicios de 
tránsito aéreo que suministra el servicio de información de vuelo, notificará la posición de 
acuerdo con lo especificado en la Sección 91.255 de este capítulo para vuelos controlados. 
Nota.— las aeronaves que decidan utilizar el servicio de asesoramiento de tránsito aéreo mientras vuelan en 
condicionesoperaciones IFR dentro de áreas especificadas con servicio de asesoramiento, se espera que cumplan 
las disposiciones de las Secciones 91.245 a 91.265 de este capítulo, pero el plan de vuelo y los cambios que se 
hagan en él no están supeditados a autorizaciones; y las comunicaciones en ambos sentidos se mantendrán con la 
dependencia que suministre el servicio de asesoramiento de tránsito aéreo. 
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Capítulo D: Operaciones de vuelo 

 
91.675  Embarque o desembarque de pasajeros con un motor en marcha 
(a) Se permitirá el embarque o desembarque de pasajeros con un motor en marcha solo en aquellas 

circunstancias que impidan la operación normal de puesta en marcha, de acuerdo a lo siguiente: 

(1) para aeronaves con motores ubicados en los planos, deberá detenerse el o los motores del 
lado por el cual se efectúa el embarque o desembarque de pasajeros; 

(2) para aeronaves con motores ubicados en la parte posterior del fuselaje, no se utilizarán las 
puertas traseras para efectuar el embarque o desembarque de pasajeros; 

(3) en ambos casos el explotador tomará todos, los recaudos necesarios y dispondrá de 
personal idóneo en plataforma para controlar y guiar el desplazamiento de los pasajeros a 
fin de evitar que se aproximen al motor que se mantiene en marcha; y 

(4) la tripulación de la aeronave deberá permanecer en sus puestos durante esta operación. 

(b) Para aeronaves propulsadas por motores a pistónalternativos o turbohélices, el explotador deberá 
incluir un procedimiento aceptable para la AAC, que contemple lo establecido en (a), en relación al 
tipo de aeronave que opere. 
Nota.— Para el caso de los turborreactores, bajo ninguna circunstancia se efectuará simultáneamente el embarque y/o 
desembarque de pasajeros y el reabastecimiento de combustible con un motor en marcha. 
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Capítulo F:  Instrumentos y equipos de las aeronaves 
 
91.835  ReservadoSistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS)   
(a) 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 (9) pasajeros, deben estar 
equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una 
función frontal de evitación del impacto contra el terreno y que cumpla por lo menos los requisitos 
para equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS Clase B). 

(b) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y 
clara cuando la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente 
peligrosa. 

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias: 
(1) velocidad de descenso excesiva; 
(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y 
(3) margen vertical inseguro sobre el terreno. 

(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 (9) 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 requisitos 
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: 

(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición; 

(ii) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y 

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 
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Capítulo J: Manuales, libros de a bordo, documentos y registros 
 

91.1420  Documentos que deben llevarse a bordo de las aeronaves 
(a) En cada aeronave se debe llevar a bordo los siguientes documentos: 

(1) certificado de matrícula; 

(2) certificado de aeronavegabilidad; 

(3) las licencias apropiadas para cada miembro de la tripulación; 

(4) el libro de a bordo según lo prescrito en la Sección 91.1410; 

(5) si está prevista de aparatos de radio, la licencia de la estación de radio de la aeronave; 

(6) si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino; 

(7) si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de la carga; 

(8) documento que acredite la homologación por concepto de ruido, si es aplicable; 

(9) cartas actualizadas para la ruta del vuelo propuesto y para todas las rutas por las que 
posiblemente pudiera desviarse el vuelo; 

(10) los procedimientos prescritos para los pilotos al mando de aeronaves interceptadas; 

(11) las señales visuales para uso de las aeronaves, tanto interceptoras como interceptadas 
(véase el Apéndice I de esta parte y reglamento); 

(12) cualquier aprobación específica emitida por el Estado de matrícula, si corresponde, para la 
operación u operaciones que se realicen; y 

(13) para aeronaves que operen bajo un acuerdo en virtud del Artículo 83 bis concertado entre el 
Estado de matrícula y el Estado del establecimiento principal del explotador, una copia 
auténtica certificada del resumen del acuerdo. 

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

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

(1) certificado de aeronavegabilidad; 

(2) certificado de matrícula; 

(3) licencias de los miembros de la tripulación; 

(4) documento que acredite la homologación por concepto por ruido; 

(5) plantilla de aprobación específica; y 

(6) resumen del acuerdo en virtud del Artículo 83 bis. 

(d) La AAC puede permitir que la información detallada en esta sección o parte de la misma, pueda 
ser presentada a la tripulación en un formato diferente al papel impreso. Para tal caso, el 
explotador debe garantizar un estándar aceptable de acceso, disponibilidad y fiabilidad de la 
información proporcionada por ese medio. 

(b) (e) El resumen del acuerdo en virtud del Artículo 83 bis debe estar disponible a los inspectores de 
la AAC cuando realicen actividades de vigilancia, para determinar las funciones y obligaciones que 
conforme al acuerdo, el Estado de matrícula ha transferido al Estado del establecimiento principal 
del explotador. 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general 
Parte II: Aviones grandes y turborreactores 

 
Capítulo B:  Operaciones de vuelo 
 

91.2012  Requisitos de combustible 
(a) Todo avión llevará una cantidad de combustible utilizable suficiente para completar el vuelo 

planificado de manera segura y permitir desviaciones respecto de la operación prevista. 

(b) La cantidad de combustible utilizable que debe llevar se basará, como mínimo, en: 

(1) datos de consumo de combustible: 

(i) proporcionados por el fabricante del avión; o 

(ii) si están disponibles, datos específicos actuales del avión obtenidos de un sistema de 
control del consumo de combustible; y 

(2) las condiciones operacionales para el vuelo planificado, incluyendo: 

(i) masa prevista del avión; 

(ii) avisos a los aviadores; 

(iii) informes meteorológicos vigentes o una combinación de informes y pronósticos 
vigentes; 

(iv) procedimientos, restricciones y demoras previstas de los servicios de tránsito aéreo; y 

(v) efectos de los elementos con mantenimiento diferido o cualquier desviación respecto 
de la configuración. 

Nota.— Cuando no existan datos específicos sobre consumo de combustible para las condiciones exactas del 
vuelo, la aeronave podrá volar con arreglo a los datos de consumo de combustible estimado. 

(c) El cálculo previo al vuelo del combustible utilizable incluirá: 

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

(ii) combustible para el trayecto, que será la cantidad de combustible que se requiere para que 
el avión pueda volar desde el despegue hasta el aterrizaje en el aeródromo de destino, 
teniendo en cuenta las condiciones operacionales de 91.2012 (b) (2); 

(iii) combustible para contingencias, que será la cantidad de combustible que se requiere para 
compensar circunstancias imprevistas. No será inferior al 5% del combustible previsto para 
el trayecto; 

Nota.— Circunstancias imprevistas son aquellas que podrían tener una influencia en el consumo de combustible hasta el 
aeródromo de destino, tales como desviaciones de un avión específico respecto de los datos de consumo de combustible 
previsto, desviaciones respecto de las condiciones meteorológicas previstas, demoras prolongadas y desviaciones 
respecto de las rutas o niveles de crucero previstos. 

(iv) combustible para alternativa de destino, que será: 

(A) cuando se requiere un aeródromo de alternativa de destino, la cantidad de 
combustible necesaria para que el avión pueda: 

(i) efectuar una aproximación frustrada en el aeródromo de destino; 

(ii) ascender a la altitud de crucero prevista; 
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(iii) volar a la ruta prevista; 

(iv) descender al punto en que se inicia la aproximación prevista; y 

(v) llevar a cabo la aproximación y aterrizaje en el aeródromo de alternativa de 
destino; o 

(B) cuando se efectúa un vuelo sin aeródromo de alternativa, la cantidad de combustible 
que se necesita para que pueda volar durante 15 minutos a velocidad de espera a 
450 m (1 500 ft) por encima de la elevación del aeródromo de destino en condiciones 
normales; o 

(C) cuando el aeródromo de aterrizaje previsto es un aeródromo aislado: 

(i) para un avión de motor a pistónalternativo, la cantidad de combustible 
necesaria para volar durante 45 minutos más el 15% del tiempo de vuelo que, 
según lo previsto, estará a nivel de crucero, incluyendo el combustible de 
reserva final, o dos (2) horas, de ambos valores el que sea menor; o 

(ii) para aviones con motores de turbina, la cantidad de combustible que se 
necesita para volar durante dos (2) horas con un consumo en crucero normal 
sobre el aeródromo de destino, incluyendo el combustible de reserva final; 

(i) combustible de reserva final, que será la cantidad de combustible calculada aplicando la 
masa estimada a la llegada del aeródromo de alternativa de destino, o al aeródromo de 
destino cuando no se requiere aeródromo de alternativa de destino: 

(i) para aviones de motor a pistónalternativo, la cantidad de combustible que se necesita 
para volar durante 45 minutos; o 

(ii) para aviones con motores de turbina, la cantidad de combustible que se necesita para 
volar durante 30 minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la elevación 
del aeródromo de destino en condiciones normales; 

(6) combustible adicional, que será la cantidad de combustible suplementaria necesaria para 
permitir que el avión descienda según sea necesario y proceda a un aeródromo de 
alternativa en caso de falla de motor o de pérdida de presurización, basándose en el 
supuesto de que la falla se produce en el punto más crítico de la ruta; y 

(7) combustible discrecional, que será la cantidad extra de combustible que, a juicio del piloto al 
mando, debe llevarse. 

(d) El uso del combustible después del inicio del vuelo con fines distintos a los previstos originalmente 
durante la planificación previa al vuelo exigirá un nuevo análisis y, según corresponda, ajuste de la 
operación prevista. 
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Capítulo D: Instrumentos, equipos y documentos 
 
91.2240  Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS)Reservado 
(e) 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 (9) pasajeros, deben estar 
equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una 
función frontal de evitación del impacto contra el terreno y que cumpla por lo menos los requisitos 
para equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS Clase B). 

(f) El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de vuelo una advertencia oportuna y 
clara cuando la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente 
peligrosa. 

(g) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias: 
(4) velocidad de descenso excesiva; 
(5) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y 
(6) margen vertical inseguro sobre el terreno. 

(a) 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 (9) 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 requisitos 
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: 
(6) velocidad de descenso excesiva; 
(7) velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva; 
(8) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; 

(9) margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en configuración de 
aterrizaje: 

(iii) tren de aterrizaje no desplegado en posición; 

(iv) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y 

(10) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 
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Asunto 3. Oportunidades de mejora al LAR 121 

 

3.1 a) Análisis de los Capítulos A, H, J, K, L, P y S y de los Apéndices J y K del LAR 
121 

3.1.1 Siguiendo con los temas de la agenda, la Reunión analizó la NE/04, que había sido 
tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/15. 

3.1.2 Se mencionan a continuación las correcciones incorporadas durante el análisis de algunos 
requisitos de la NE/04 así como oportunidades de mejora detectadas luego de la redacción de la NE/04, 
que en forma justificada son planteadas por el relator a la plenaria para su análisis. También se mencionan 
aquellos cambios que surgieran en el transcurso de la RPEO/15, como consecuencia del análisis de otros 
reglamentos. Para aquellos requisitos que, conforme a la nota de estudio NE/04 no hubo comentarios y 
fueron aceptados por los expertos del panel sin observaciones, debe remitirse a la NE/04 para encontrar el 
debido sustento de la propuesta. 

3.1.3 El relator detecta una oportunidad de mejora en la definición de despachador de vuelo, 
mencionando que los requisitos de competencia deben referirse al LAR 65 y no al Anexo 1. Al respecto, 
el experto de Ecuador trae a la mesa el debate sobre el requisito de poseer una licencia habilitante o no, 
citado por la propia definición. Los expertos manifiestan que, en sus Estados, la licencia de despachador 
es un requisito para actuar como tal y de conformidad con los LAR 65, 121 y 135, lo que hace que la 
definición del Anexo 6 no sea la más apropiada para incluirse en los LAR OPS y en consecuencia deba 
restringirse considerando que: 

65.010 Licencias y habilitaciones 

Ninguna persona puede actuar como controlador de tránsito aéreo, despachador de vuelo, mecánico de 
mantenimiento de aeronaves u operador de estación aeronáutica a menos que tenga en su poder una 
licencia vigente con las correspondientes habilitaciones que le hayan sido otorgadas en virtud de ese 
reglamento. 

65.300 Requisitos de licencia 

Ninguna persona puede ejercer las funciones de despachador de vuelo en relación con cualquier 
aeronave civil dedicada al transporte aéreo comercial, a menos que sea titular de una licencia de 
despachador de vuelo vigente, otorgada de acuerdo a este capítulo. 

3.1.4 Se acuerda en consecuencia modificar la definición de la siguiente manera: 

Despachador de vuelo. Persona, con o sin licencia, designada por el explotador para ocuparse del 
control y la supervisión de las operaciones de vuelo, que tiene la competencia adecuada y es titular de 
una licencia válida otorgada de conformidad con el Anexo 1LAR 65 y que respalda, da información, o 
asiste al piloto al mando en la realización segura del vuelo. 

3.1.5 Visto que la definición también afecta al LAR 135, Secretaría toma nota para que sea 
incluida en dicho reglamento. 

3.1.6 Se mantienen las mismas observaciones expresadas en el informe sobre el Asunto 2, 
relacionadas con el cambio de “motor a pistón” a “motor alternativo”, por lo que de la misma manera se 
espera que el día jueves 7 de octubre se pueda clarificar la duda en presencia de los expertos del Comité 
Técnico (CT) del área de aeronavegabilidad (AIR).  
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3.1.7 En sesión del día jueves 7 de octubre, el experto de aeronavegabilidad del CT hace una 
cronología de la introducción a los LAR OPS del término “motor alternativo” y sus diversas formas y 
apariciones en los Anexos de la OACI. Repasa a su vez, cómo es este ampliamente utilizado en el ámbito 
de la aeronavegabilidad. Presenta una definición tentativa de “motor alternativo” que bien podría 
incorporarse, pero que sería apropiado ser revisada previamente en la RPEA/19, antes de su incorporación 
a los LAR OPS. En ese sentido el Panel asiente que pueden aceptarse las propuestas de enmienda 
presentadas para los LAR 91, 121 y 135 para esta reunión, sobre el cambio de “motor a pistón” por 
“motor alternativo” y que se esperará a la próxima RPEO/16 para incorporar la/s definición/es que 
amerite/n. Se otorga un voto de confianza a Secretaría para corregir el texto en cuestión no presentado en 
esta reunión. 

3.1.8 Dado que la propuesta de la NE/04 para el Apéndice J sobre la instrucción en tráfico de 
personas para los tripulantes de cabina de pasajeros (y desarrollo de procedimientos conexos del 
explotador) apoya una parte de lo que es solo un método recomendado en el Anexo 9, Capítulo 8 – 
DISPOSICIONES SOBRE FACILITACIÓN DE ASPECTOS ESPECÍFICOS, en el Apéndice J - Trata 
de personas, la plenaria declina de su incorporación, por lo que el Apéndice J del LAR 121 queda sin 
modificaciones. En contraparte, el Presidente menciona que dichos requisitos de instrucción bien pueden 
incorporarse al manual del inspector de operaciones, para que sean utilizados por la AAC que le sea 
aplicable. 

3.1.9 Pasando a otro tema, como oportunidad de mejora detectada luego de la publicación de la 
NE/04, el relator observa que el requisito LAR 121.1715 no está correctamente redactado, dado que las 
verificaciones de la competencia de los pilotos, no corresponde que sean realizadas en operaciones 
comerciales reales, por lo que se propone su corrección conforme al CFR Title 14, Part 121, Subpart O 
“Crewmember Qualifications”, § 121.432 “General”, que le da origen. De la misma manera, tampoco 
corresponde que se mencione a los despachadores de vuelo en un capítulo que se aborda requisitos para 
los miembros de la tripulación. 

3.1.10 Finalmente, el experto de Perú acota que el título del Apéndice K del LAR 121 debiera 
decir “Marco para un sistema de gestión de la seguridad operacional”, de acuerdo al Anexo 19. Teniendo 
en cuenta que el cambio también afecta a los LAR 91 y 135, se otorga un voto de confianza a Secretaría 
para que sea modificado el título del Apéndice D del LAR 91, Parte II. El título del Apéndice B del LAR 
135 se modificará durante la presentación de la NE/05 del Asunto 4, pues el apéndice es analizado en 
dicha nota. 

3.1.11 En sesión del día miércoles 6 de octubre, se observa que el requisito LAR 121.1410 no 
contempla las responsabilidades apropiadas del explotador y del titular de una licencia, por lo que se 
acuerda modificar conforme al § 121.383 Airman: Limitations on use of services, que le da origen. 

3.1.12 Se modifica también el requisito LAR 121.3110 (a) según lo acordado para el LAR 
135.2010 (a) y como se describiera en el Informe sobre el Asunto 4. 

3.1.13 En la misma sesión, el Presidente presenta el resumen pendiente de los requisitos de los 
LAR 91, 121 y 135 que se ven afectados por la interpretación de “condición IFR” o “condición VFR”. El 
Panel acuerda corregirlos por “operación IFR” u “operación VFR”. Dichos requisitos son:  

• 91.335;  

• 135.420, 135.620, 135.1015, 135.1205, 135.1335, Apéndice A y Apéndice J del LAR 135; y 

• Apéndice J del LAR 121 

3.1.14 Durante este análisis, se acuerda recomendar la revisión del Apéndice J del LAR 121 
para que el contenido del manual de operaciones se ajuste a las operaciones según este reglamento. 
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3.1.15 En resumen, los requisitos que según el Literal a) del Asunto 4 fueron revisados, son los 
que se muestran en el cuadro a continuación. 

Cuadro1 de NE/04 
LAR 121, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 
Sección Capítulo A: Generalidades 

121.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

121.010 Aplicación de los requisitos de este reglamento para explotadores no 
autorizadosReservada 

Sección Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones 

121.830 Equipo para operaciones VFR 

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

Sección Capítulo J: Requisitos de tripulantes y personal aeronáutico  

121.1410 Personal aeronáutico: Limitaciones en el uso de servicios 

121.1440 Tripulantes de cabina 

Sección Capítulo K: Programas de instrucción  

121.1595 Requisitos de instrucción para miembros de la tripulación y despachadores de vuelo 

Sección Capítulo L: Calificaciones de los miembros de la tripulación 

121.1715 Generalidades 

Sección Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 

121.2645 Reservas de combustible: Todas las operaciones - Todos los aviones  

Sección  Capítulo S: Seguridad en el compartimiento de carga 

121.3110 Protección contra incendios 

Apendice J Organización y contenido del manual de operaciones 

Apéndice K Estructura delMarco para un sistema de gestión de la seguridad operacional 

3.1.16 Por otro lado, se realiza la verificación de los requisitos del LAR 121 descritos en el 
siguiente cuadro, concluyendo que no requieren cambios de acuerdo a las SL 2020/73 – Adopción de la 
Enmienda 45 del Anexo 6, Parte I. 

Cuadro2 de NE/04 
LAR 121, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 
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Sección Capítulo A: Generalidades 

121.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos  

Sección Capítulo O: Operaciones de vuelo 

121.2315 Observaciones e informes meteorológicos  

121.2327 Procedimientos operacionales de los aviones para la performance del aterrizaje  

Sección  Capítulo G: Limitaciones en la performance: Aviones 

121.610 Generalidades 

 

3.1.17 Finalizado el intercambio de opiniones, la Reunión convino en adoptar la siguiente 
conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/15-04  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 
ENMIENDAS A LOS CAPÍTULOS A, H, J, K, L, P 
y S Y LOS APÉNDICES J y K DEL LAR 121 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 121 en relación a los 
requisitos detallados en el Cuadro1 de NE/04 y conforme se indica en Adjunto A a 
esta parte del informe; y 

b) solicitar al Sr. Coordinador General del SRVSOP, circular las enmiendas para 
aceptación de los Estados previa aprobación de la Junta General. 

RECOMENDACIÓN RPEO/15-01 REVISIÓN DEL APÉNDICE J DEL LAR 
121 

a) Encargar al Panel de Expertos de Operaciones, desarrollar una propuesta de 
enmienda al Apéndice J – Organización y contenido del manual de operaciones, del 
LAR 121, que se ajuste a las operaciones según este reglamento, para ser presentada 
en la RPEO/16.  

 

------------------------------- 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 121 
 
 
 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 
el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 
el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 
sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy a 
continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 

 
 



3A-2 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 3 RPEO/15 
 
 
 

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

Capítulo A: Generalidades 
 
121.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 
(a) Definiciones. Las siguientes definiciones son de aplicación en este reglamento:  

… 
Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC). Condiciones meteorológicas 
expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, inferiores a los 
mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
Nota.- Los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual figuran en las Secciones 91.300 
hasta la 91.335 del Capítulo B de la Parte I del LAR 91. 

Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC). Condiciones meteorológicas expresadas 
en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, iguales o mejores que los 
mínimos especificados.  
Nota. ― Los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual figuran en el Capítulo 4 del Anexo 
2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacionallas Secciones 91.300 hasta la 91.335 del Capítulo B de la Parte I del LAR 
91.  
… 

Despachador de vuelo.  Persona, con o sin licencia, designada por el explotador para ocuparse 
del control y la supervisión de las operaciones de vuelo, que tiene la competencia adecuada y es 
titular de una licencia válida otorgada de conformidad con el Anexo 1LAR 65 y que respalda, da 
información, o asiste al piloto al mando en la realización segura del vuelo. 

… 

Espacio aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM). Es el espacio aéreo 
considerado como especial, donde el control de tránsito aéreo (ATC) separa los aviones con un 
mínimo de 1000 pies verticalmente entre los niveles de vuelo FL 290 y FL 410 inclusive.  El control 
de tránsito aéreo alerta a los explotadores RVSM proporcionando información de planificación de 
ruta. 

… 

121.010 Aplicación de los requisitos de este reglamento para explotadores no 
autorizadosReservado 

Los requisitos de este reglamento también se aplican a cualquier persona que realiza operaciones LAR 
121, sin un AOC y las OpSpecs requeridas por el LAR 119. 
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Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones 
 
121.830 Equipo para operaciones VFR 
(a) Todos los aviones que operen con sujeción a las VFR según este reglamento deben llevar el 

siguiente equipo: 

(1) una brújula (compás) magnética(o); 

(2) un reloj de precisión que indique la hora en horas, minutos y segundos; 

(3) un altímetro barométrico de precisión; 

(4) un indicador de velocidad aerodinámica; 

(5) un indicador de velocidad vertical (variómetro); 

(6) un indicador de viraje y de desplazamiento lateral; 

(7) un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial); 

(8) un indicador de rumbo (giróscopo direccional); y 

(9) un dispositivo que indique, en la cabina de la tripulación, la temperatura exterior. 

(b) Los aviones que realicen vuelos VFR como vuelos controlados estarán equipados de conformidad 
con la Sección 121.835. 

(c) El puesto del copiloto debe disponer, por separado, de los siguientes instrumentos: 

(1) un altímetro barométrico de precisión; 

(2) un indicador de velocidad aerodinámica; 

(3) un indicador de velocidad vertical; 

(4) un indicador de viraje y de desplazamiento lateral; 

(5) un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial); y 

(6) un indicador de rumbo (giróscopo direccional). 

(d) Cada sistema indicador de velocidad aerodinámica debe contar con dispositivos que impidan su 
mal funcionamiento debido a condensación o formación de hielo, para las siguientes aeronaves: 

(1) aeronaves que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg o con 
una capacidad de más de nueve (9) asientos de pasajeros; 

(2) aeronaves cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido el 1 de abril de 
1999 o después de esa fecha. 

(e) Cuando es requerida la duplicación de instrumentos, las indicaciones, selectores individuales y 
otros equipos asociados deben estar separados para cada piloto. 

(f) Todos los aviones deben estar equipados con medios que indiquen cuando el suministro de 
energía no es el adecuado para los instrumentos de vuelo requeridos. 

(g) El avión debe estar equipado con auriculares y con micrófonos de tipo boom, o equivalente, para 
cada miembro de la tripulación de vuelo que esté en el ejercicio de sus funciones. 

(h) Los aviones que vuelen durante la noche deben estar equipados de conformidad con los requisitos 
de 121.835 (a). 
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121.850 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 
(a) Todos los aviones con motores de turbina con una masa máxima certificada de despegue superior 

a 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros deben estar equipados con un 
sistema de advertencia de la proximidad del terreno que tenga una función de predicción de 
riesgos del terreno (EGPWS/TAWS). 

(b) El explotador implementará procedimientos de gestión de bases de datos que aseguren la 
distribución y actualización oportunas de los datos sobre terreno y obstáculos en el sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno. 

(c) Todos los aviones con motores a pistónalternativos estarán equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno que proporcione las advertencias previstas en los 
Párrafos (e) (1) y (3), la advertencia de margen vertical sobre el terreno que no es seguro, y que 
tenga una función de predicción de riesgos del terreno. 

(d) El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe proporcionar automáticamente una 
advertencia oportuna y clara a la tripulación de vuelo cuando la proximidad del avión con respecto 
a la superficie de la tierra sea potencialmente peligrosa. 

(e) El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe proporcionar, a menos que se 
especifique otra cosa, advertencias sobre las siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) velocidad 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 es seguro y configuración de aterrizaje inadecuada: 

(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición; y 

(ii) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y 

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 
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Capítulo J: Requisitos de tripulantes y personal aeronáutico 
 
121. 1410 Personal aeronáutico: Limitaciones en el uso de servicios  
(a) Ningún explotador utilizará los servicios ni Nninguna persona actuará como miembro de la tripulación 

o como despachador de vuelo, salvo que: 

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

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

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

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

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

121.1440 Tripulantes de cabina 
(a) El explotador debe proveer por lo menos el siguiente número de tripulantes de cabina en cada avión 

que transporte pasajeros:  

(1) un miembro de la tripulación de cabina para aviones con una capacidad de asientos de 
pasajeros de 20 a 50 asientos; y 

(2) un miembro adicional por cada 50 asientos de pasajeros o fracción de 50. 

(b) Si el explotador realiza la demostración de evacuación de emergencia requerida por la Sección 
121.535 de este reglamento, con más tripulantes de cabina que los requeridos en el Párrafo (a) de 
esta sección, el avión no debe despegar: 

(1) en su configuración de máxima capacidad de asientos, con menos tripulantes de cabina que 
los utilizados en la demostración de evacuación de emergencia para esa capacidad; o 

(2) en cualquier otra configuración reducida de asientos de pasajeros, con menos tripulantes de 
cabina que el número requerido en el Párrafo (a) de esta sección, más el exceso de 
tripulantes utilizados durante la demostración de evacuación de emergencia.  

(c) El número de tripulantes de cabina para cada tipo de avión y para cada configuración de asientos de 
pasajeros, de acuerdo con los Párrafos (a) y (b) de esta sección, deberán ser incluidos en el manual 
de operaciones del explotador. 

(d) Los tripulantes de cabina deben: 

(1) durante el despegue y aterrizaje,:  

(i) estar ubicados lo más cerca posible a las salidas a nivel del piso y estar distribuidos de 
manera uniforme a lo largo del avión, de modo que puedan contribuir eficazmente a una 
eventual evacuación de emergencia; y 

(ii) permanecer sentados y con el cinturón de seguridad o, cuando exista, el arnés de 
seguridad ajustado; 

(2) durante el rodaje, permanecer en sus puestos con los cinturones de seguridad y o, cuando 
exista, el arneses de seguridad ajustados, excepto para cumplir las tareas relacionadas con la 
seguridad del avión o de sus ocupantes.; y 

(3) permanecer sentados y con el cinturón de seguridad o, cuando exista, el arnés de seguridad 
ajustado siempre que el piloto al mando así lo ordene. 



3A-6 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 3 RPEO/15 
 
 
 
Capítulo K: Programas de instrucción 

 
121.1595 Requisitos de instrucción para miembros de la tripulación y despachadores de vuelo  
(a) Cada programa de instrucción debe proporcionar la siguiente instrucción en tierra, como sea 

apropiada a la asignación particular del miembro de la tripulación o despachador de vuelo:  

(1) Instrucción de adoctrinamiento básico en tierra para miembros de la tripulación o 
despachadores de vuelo recién contratados, incluyendo 40 horas programadas de 
instrucción, a menos que sean reducidas de acuerdo con el Párrafo 121.1540 (d) o, según lo 
especificado en el Párrafo 121.1520 (g), en al menos los siguientes temas:  

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

(ii) disposiciones apropiadas de los reglamentos;  

(iii) el contenido del AOC y de las OpSpecs (no requerido para los miembros de la 
tripulación de cabina);  

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

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

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

(vii) seguridad (AVSEC); y 

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

(2) La instrucción inicial, de transición y de promoción en tierra especificada en las Secciones 
121.1610 hasta 121.1625, como sea aplicable.  

(3) Para los miembros de la tripulación, la instrucción de emergencias especificada en las 
Secciones 121.1600 y 121.3015.  

(b) Cada programa de instrucción debe proporcionar la instrucción de vuelo especificada en las 
Secciones 121.1630 hasta 121.1640, como sea aplicable.  

(c) Cada programa de instrucción debe proporcionar entrenamiento periódico en tierra y de vuelo, 
según lo especificado en la Sección 121.1645.  

(d) Cada programa de instrucción debe proporcionar la instrucción de diferencias especificada en la 
Sección 121.1605, si la AAC encuentra que, debido a las diferencias entre aviones del mismo tipo 
operados por el explotador, es necesario impartir instrucción adicional para asegurar que cada 
miembro de la tripulación y despachador de vuelo sea instruido o entrenado adecuadamente para 
realizar sus tareas asignadas.  

(e) La instrucción de promoción, como está especificada en las Secciones 121.1610 y 121.1630 para 
un tipo de avión particular puede ser incluida en el programa de instrucción para miembros de la 
tripulación que han sido calificados y han servido como copilotos o mecánicos de a bordo en ese 
avión.  

(f) Las materias particulares, maniobras, procedimientos, o partes de ellas, especificadas en las 
Secciones 121.1610 hasta 121.1635 para la instrucción de transición o de promoción, como sea 
aplicable, pueden ser omitidas, o las horas programadas de instrucción en tierra o de vuelo 
pueden ser reducidas, tal como se establece en el Párrafo 121.1540 (d).  

(g) Además de la instrucción inicial, de transición, de promoción, de diferencias y del entrenamiento 
periódico, cada programa de instrucción también debe proporcionar instrucción en tierra y de vuelo 
e instrucción y práctica necesaria para asegurar que cada miembro de la tripulación y 
despachador de vuelo:  
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(1) permanece adecuadamente entrenado, vigente y competente con respecto a cada avión, 
posición de miembro de la tripulación o despachador de vuelo, y tipo de operación en la que 
esa persona sirve; y  

(2) está calificado en equipos nuevos, instalaciones, procedimientos y técnicas, incluyendo 
modificaciones de los aviones. 

(h) Cada programa de instrucción debe incluir un proceso regular de análisis del desempeño de cada 
piloto en forma individual que identifique las deficiencias del desempeño de los pilotos durante el 
entrenamiento y las verificaciones de la competencia, así como también la ocurrencia de múltiples 
fallas durante las verificaciones de la competencia. 

(i) Cada programa de instrucción debe incluir métodos para el entrenamiento de recuperación y para 
el seguimiento de los pilotos que han sido identificados bajo el análisis realizado de acuerdo con el 
Ppárrafo 121.1590 (h)anterior. 
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Capítulo L: Calificaciones de los miembros de la tripulación 
 
121.1715 Generalidades  
(a) Un piloto que ejerce las funciones de copiloto en una operación que requiere tres o más pilotos, 

deberá estar totalmente calificado para ejercer las funciones de piloto al mando en esa operación, 
excepto que él no precisa haber completado la experiencia operacional requerida para pilotos al 
mando por la Sección 121.1725. 

(a) Ningún explotador puede conducir una verificación de vuelo o cualquier instrucción o 
entrenamiento según este capítuloen operaciones según el presente reglamento, excepto las 
siguientes verificaciones, y adiestramientosinstrucción o entrenamientos: 

(1) verificaciones en línea para pilotos; 

(2) instrucción y verificaciones de la competencia para navegantes conducida por un navegante 
instructor; 

(3) verificaciones de la competencia para pilotos, tripulantes de cabina, navegantes, instructores 
y despachadores de vuelo; 

(4) (3) verificaciones de la competencia para mecánicos de a bordo (excepto los procedimientos 
de emergencia), si la persona que está siendo evaluada se encuentra calificada y vigente de 
acuerdo con la Sección 121.1775; e 

(5) (4) instrucción, entrenamiento y verificaciones de la competencia para los miembros de la 
tripulación de cabina; y. 

(6) (c) eExcepto para las verificaciones en línea de pilotos y de la competencia de mecánicos de 
a bordo, las personas que están siendo instruidas o entrenadas o evaluadas, no pueden ser 
utilizadas como miembros requeridos de la tripulación (en servicio). 
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Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 
 
121.2645  Reservas de combustible: Todas las operaciones - Todos los aviones 
(a) Todo avión llevará una cantidad de combustible utilizable suficiente para completar el vuelo 

planificado de manera segura y permitir desviaciones respecto de la operación prevista. 

(b) La cantidad de combustible utilizable que debe llevar se basará, como mínimo, en: 

(1) los datos siguientes: 

(i) datos específicos actuales del avión obtenidos de un sistema de control del consumo de 
combustible, si están disponibles; o 

(ii) si los datos específicos actuales del avión no están disponibles, los datos proporcionados 
por el fabricante del avión; y 

(2) las condiciones operacionales para el vuelo planificado, incluyendo 

(i) masa prevista del avión; 

(ii) avisos a los aviadores; 

(iii) informes meteorológicos vigente o una combinación de informes y pronósticos vigentes; 

(iv) procedimientos, restricciones y demoras previstas de los servicios de tránsito aéreo; y 

(v) efecto de los elementos con mantenimiento diferido y/o cualquier desviación respecto de 
la configuración. 

(c) El cálculo previo al vuelo del combustible utilizable incluirá: 

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

(2) combustible para el trayecto, que será la cantidad de combustible que se requiere para que 
el avión pueda volar desde el despegue o el punto de nueva planificación en vuelo hasta el 
aterrizaje en el aeródromo de destino teniendo en cuenta las condiciones operacionales de 
121.2645 (b) (2); y 

(3) combustible para contingencias, que será la cantidad de combustible que se requiere para 
compensar factores imprevistos. Será el 5% del combustible previsto para el trayecto o del 
combustible requerido desde el punto de nueva planificación en vuelo, basándose en el 
régimen de consumo utilizada para planificar el combustible para el trayecto, pero en ningún 
caso será inferior a la cantidad requerida para volar durante cinco (5) minutos a la velocidad 
de espera a 450 m (1 500 ft) sobre el aeródromo de destino en condiciones normales. 
Nota.- Factores imprevistos son aquellos que podrían tener una influencia en el consumo de combustible hasta el 
aeródromo de destino, tales como desviaciones de un avión específico respecto de los datos de consumo de 
combustible previsto, desviaciones respecto de las condiciones meteorológicas previstas, demoras prolongadas y 
desviaciones respecto de las rutas y/o niveles de crucero previstos. 

(4) combustible para alternativa de destino, que será: 

(i) cuando se requiere un aeródromo de alternativa de destino, la cantidad de combustible 
necesaria para que el avión pueda: 

(A) efectuar una aproximación frustrada en el aeródromo de destino; 

(B) ascender a la altitud de crucero prevista; 

(C) volar la ruta prevista; 

(D) descender al punto en que se inicia la aproximación prevista; y 
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(E) llevar a cabo la aproximación y aterrizaje en el aeródromo de alternativa de 
destino; o 

(ii) cuando se requieren dos (2) aeródromos de alternativa de destino, la cantidad de 
combustible, calculada según 121.2645 (c) (4) (i), indispensable para que el avión pueda 
proceder al aeródromo de alternativa de destino respecto del cual se necesita más 
cantidad de combustible para alternativa; o 

(iii) cuando se efectúa un vuelo sin aeródromo de alternativa de destino, de acuerdo a 
121.2585 (a) (1), la cantidad de combustible que se necesita para que pueda volar 
durante 15 minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la elevación del 
aeródromo de destino en condiciones normales; o 

(iv) cuando el aeródromo de aterrizaje previsto es un aeródromo aislado: 

(A) para avión de motores a pistónalternativos, la cantidad de combustible que se 
necesita para volar durante 45 minutos más el 15% del tiempo de vuelo que, 
según lo previsto, estará a nivel de crucero, incluyendo el combustible de 
reserva final, o dos (2) horas, de ambos el que sea menor; y 

(B) para avión con motores de turbina, la cantidad de combustible que se necesita 
para volar durante dos (2) horas con un consumo en crucero normal sobre el 
aeródromo de destino, incluyendo el combustible de reserva final; 

(5) combustible de reserva final, que será la cantidad de combustible calculada aplicando la 
masa estimada a la llegada al aeródromo de alternativa de destino o al aeródromo de 
destino, cuando no se requiere aeródromo de alternativa de destino: 

(i) para avión de motores a pistónalternativos, la cantidad de combustible que se necesita 
para volar durante 45 minutos en las condiciones de velocidad y altitud especificadas por 
el Estado del explotador; o 

(ii) para avión con motores de turbina, la cantidad de combustible que se necesita para volar 
durante 30 minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la elevación del 
aeródromo de destino en condiciones normales; 

(6) combustible adicional, que será la cantidad de combustible suplementaria que se necesita si 
el combustible mínimo calculado conforme a 121.2645 (c) (2), (3), (4) y (5) no es suficiente 
para: 

(i) permitir que el avión descienda según sea necesario y proceda a un aeródromo de 
alternativa en caso de falla de motor o de pérdida de presurización, de ambas situaciones 
la que exija la mayor cantidad de combustible basándose en el supuesto de que la falla se 
produce en el punto más crítico de la ruta: 

(A) vuele por 15 minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la elevación 
del aeródromo de destino en condiciones normales; y 

(B) efectúe una aproximación y aterrizaje; 

(ii) permitir que el avión que se utiliza en EDTO cumpla con los requisitos de combustible 
crítico para EDTO según lo establecido en 121.2581 (b) (5); 

(iii) cumplir los requisitos adicionales no considerados más arriba; 
Nota.― La planificación relativa al combustible en el caso de una falla que ocurre en el punto más crítico de la ruta 
121.2645 (c) (6) (i) puede poner al avión en una situación de emergencia de combustible. 

(7) combustible discrecional, que será la cantidad extra de combustible que, a juicio del piloto al 
mando, debe llevarse. 
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(d) Los aviones no despegarán ni continuarán desde un punto de nueva planificación en vuelo a 

menos que el combustible utilizable a bordo cumpla con los requisitos de 121.2645 (c) (2), (3), (4), 
(5) y (6), de ser necesario. 

(e) No obstante lo dispuesto en 121.2645 (c) (1), (2), (3), (4) y (6), para aquellos explotadores de 
servicios aéreos que hubieran completado de manera satisfactoria las cuatro fases de 
implantación del SMS de acuerdo con la Sección 121.110, la AAC, basándose en los resultados de 
una evaluación de riesgos de seguridad operacional específica realizada por el explotador 
mediante la cual se demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, 
podrá aprobar variaciones para el cálculo previo al vuelo del combustible para el rodaje, 
combustible para el trayecto, combustible para contingencias, combustible para alternativa de 
destino y combustible adicional. La evaluación de riesgos de seguridad operacional específica 
incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

(1) cálculos de combustible para el vuelo; 

(2) capacidad de explotador para incluir: 

(i) un método basado en datos que conste de un programa de control del consumo; y/o 

(ii) utilización avanzada de aeródromos de alternativa; y 

(3) medidas de mitigación específicas. 
Nota.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Do. 9976) se proporciona orientación sobre la 
evaluación de riesgos de seguridad operacional específica, programas de control del consumo de combustible y utilización 
avanzada de aeródromos de alternativa. 

(f) El uso del combustible después del inicio del vuelo para fines distintos de los previstos 
originalmente durante la planificación previa al vuelo exigirá un nuevo análisis y, si corresponde, 
un ajuste de la operación prevista. 
Nota.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) figura orientación sobre procedimientos 
para la gestión del combustible durante el vuelo incluyendo nuevo análisis, ajustes o consideraciones para nueva 
planificación cuando un vuelo empieza a consumir combustible de contingencia antes del despegue. 
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Capítulo S: Seguridad en el compartimiento de carga 

121.3110 Protección contra incendios  
(a) El manual de vuelo del avión u otro documento para la operación del avión contendrá los 

elementos del sistema de protección contra incendios del compartimiento o los compartimientos de 
carga aprobados por el Estado de diseño o el Estado de matrícula, y un resumen de las normaslos 
requisitos de certificación de la protección contra incendios del compartimiento de carga que se 
hayan demostrado.  

(b) El explotador establecerá políticas y procedimientos con respecto a los artículos que se 
transportarán en el compartimiento de carga. Esto dará un grado de certeza razonable de que, en 
el caso de un incendio en el que intervengan esos artículos, los elementos de diseño del avión 
para la protección contra incendios en el compartimiento de carga lo pueden detectar y extinguir o 
contener suficientemente hasta que el avión haga un aterrizaje seguro.   
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Apéndice J 
Organización y contenido del manual de operaciones  

… 

A6 – REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

… 
A 6.2 Requisitos de calificaciones, experiencia y verificaciones de pilotos al mando de aviones 

operados por un solo piloto en condiciones IFR o de noche. 

… 
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Apéndice K 
 

Estructura delMarco para un sistema de gestión de la seguridad operacional 
Nota.—  En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc. 9859) figura orientación sobre la implantación de un 
marco para un SMS.  

En este apéndice se especifica el marco para la implantación y el mantenimiento de un SMS. El marco 
consta de cuatro (4) componentes y 12 elementos que constituyen los requisitos mínimos para la 
implantación de un SMS:  

1. Política y objetivos de seguridad operacional 
1.1. Compromiso de la dirección 
1.1.1. El explotador de servicios aéreos definirá su política de seguridad operacional de conformidad con 

los requisitos nacionales e internacionales pertinentes. La política de seguridad operacional:   
a) reflejará el compromiso de la organización respecto de la seguridad operacional, incluida la 

promoción de una cultura positiva de seguridad operacional;   

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Teniendo debidamente en cuenta su política de seguridad operacional, el explotador de servicios 
aéreos definirá sus objetivos en materia de seguridad operacional. Los objetivos de seguridad 
operacional:  

a) constituirán la base para la verificación y la medición del rendimiento en materia de 
seguridad operacional, como se dispone en 3.1.2;  

b) reflejarán el compromiso del explotador de servicios aéreos de mantener y mejorar 
continuamente la eficacia general del SMS;  

c) se comunicarán a toda la organización; y  

d) se examinarán periódicamente para asegurarse de que sigan siendo pertinentes y 
apropiados para el explotador de servicios aéreos. 

1.2. Obligación de rendición de cuentas y responsabilidades en materia de seguridad 
operacional 

 El explotador de servicios aéreos:   

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

b) definirá claramente las líneas de obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad 
operacional para toda la organización, incluida la obligación directa de rendición de cuentas 
sobre seguridad operacional de la administración superior; 
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c) determinará las obligaciónresponsabilidades de rendición de cuentas de todos los miembros 
de la administración, independientemente de sus otras funciones, así como la de los 
empleados, en relación con el rendimiento en materia de seguridad operacional del SMSla 
organización; 

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

e) definirá los niveles de gestión con atribuciones para tomar decisiones sobre la tolerabilidad 
de riesgos de seguridad operacional. 

1.3. Designación del personal clave de seguridad operacional 
El explotador de servicios aéreos designará un gerente de seguridad operacional que será 
responsable de la implantación y el mantenimiento de un SMS eficaz. 

1.4. Coordinación de la planificación de respuestas ante emergencias 

El explotador de servicios aéreos, que deberá establecer y mantener un plan de respuesta ante 
emergencias para accidentes e incidentes en operaciones de aeronaves y otras emergencias de 
aviación, garantizará que el plan de respuesta ante emergencias se coordine en forma apropiada 
con los planes de respuesta ante emergencias de las organizaciones con las que deba interactuar 
al suministrar sus servicios o productos. 

1.5. Documentación SMS 

1.5.1. El explotador de servicios aéreos preparará y mantendrá documentaciónun manual de SMS en lael 
que se describa:   

a) su política y objetivos de seguridad operacional;   

b) sus requisitos del SMS; 

c) sus procesos y procedimientos del SMS; y 

d) sus obligacionesobligación de rendición de cuentas, sus responsabilidades funcionales y las 
atribuciones relativas a los procesos y procedimientos del SMS; y. 

e) sus resultados esperados del SMS. 

1.5.2. El explotador de servicios aéreos preparará y mantendrá un manualregistros operacionales de 
SMS como parte de su documentación SMS. 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 
2.1. Identificación de peligros 

2.1.1. El explotador de servicios aéreos definirá y mantendrá un proceso para identificar los peligros 
asociados a sus productos o servicios de aviación. 

2.1.2. La identificación de los peligros se basará en una combinación de métodos reactivos y preventivos. 
Nota.― El proceso puede incluir métodos de predicción para el análisis de datos sobre seguridad operacional. 

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

Nota.- El proceso puede incluir métodos de predicción para el análisis de datos sobre seguridad operacional. 

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

3.1.2. El rendimiento en materia de seguridad operacional del explotador de servicios aéreos se verificará 
en referencia a los indicadores y las metas de rendimiento en materia de seguridad operacional del 
SMS para contribuir a los objetivos de la organización en materia de seguridad operacional. 

3.2. Gestión del cambio 

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

3.3. Mejora continua del SMS 

El explotador de servicios aéreos observará y evaluará la eficacia desus procesos SMS para 
permitir el mejoramiento continuo del rendimientomantener y mejorar continuamente la eficacia 
general del SMS. 

4. Promoción de la seguridad operacional 
4.1. Instrucción y educación 
4.1.1. El explotador de servicios aéreos creará y mantendrá un programa de instrucción en seguridad 

operacional que garantice que el personal cuente con la instrucción y las competencias necesarias 
para cumplir sus funciones en el marco del SMS. 

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

4.2. Comunicación de la seguridad operacional 
El explotador de servicios aéreos creará y mantendrá un medio oficial de comunicación en relación 
con la seguridad operacional, que:   
a) garantice que el personal conozca el SMS, con arreglo al puesto que ocupe;   

b) difunda información crítica para la seguridad operacional;   

c) explique por qué se toman determinadas medidas depara mejorar la seguridad operacional; 
y   

d) explique por qué se introducen o modifican procedimientos de seguridad operacional. 
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Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 135 

 

4.1 a) Análisis de los Capítulos A, B, C, D, F, G, H, I y N y de los Apéndices A, B y J del 
LAR 135 

4.1.1 Siguiendo con los temas de la agenda, la Reunión analizó la NE/05, que había sido 
tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/15. 

4.1.2 Se mencionan a continuación las correcciones incorporadas durante el análisis de algunos 
requisitos de la NE/05. Para aquellos requisitos que, conforme a la nota de estudio NE/05 no hubo 
comentarios y fueron aceptados por los expertos del panel sin observaciones, debe remitirse a la NE/05 
para encontrar el debido sustento de la propuesta. 

4.1.3 Sobre la propuesta de retirar el requisito LAR 135.015 en base al sustento presentado en 
la NE/05, Secretaría repasa nuevamente lo explicado en las reuniones previas a la RPEO, de que el 
requisito no se trata de permitir la operación sin un AOC y sus OpSpecs, sino que tiene el espíritu de 
acotar que a quien opere sin un AOC o sus OpSpecs, le serán imputados todos y cada uno de los 
requisitos del reglamento. El Presidente refuerza el concepto aclarando a la plenaria que puede elegir 
retirarlo, pero, entendiendo cabalmente que no existía la finalidad de permitir operar a un explotador sin 
los certificados correspondientes. Menciona también que su eliminación también implica retirar el 
requisito similar del LAR 121.010. 

4.1.4 Los expertos sugieren que tal cual está redactado incita erróneamente a volar sin un AOC 
y que como los LAR OPS son reglamentos de operación, dicho requisito puede estar amparado en otras 
disposiciones legales que no sean estos reglamentos. 

4.1.5 Se acuerda en consecuencia su eliminación y Secretaría toma nota para modificar de la 
misma manera al LAR 121. 

4.1.6 Se mantienen las mismas observaciones expresadas en el informe sobre el Asunto 2, 
relacionadas con el cambio de “motor a pistón” a “motor alternativo”, por lo que de la misma manera se 
espera que el día jueves 7 de octubre se pueda clarificar la duda en presencia de los expertos del Comité 
Técnico (CT) del área de aeronavegabilidad (AIR).  

4.1.7 En sesión del día jueves 7 de octubre, el experto de aeronavegabilidad del CT hace una 
cronología de la introducción a los LAR OPS del término “motor alternativo” y sus diversas formas y 
apariciones en los Anexos de la OACI. Repasa a su vez, cómo es este ampliamente utilizado en el ámbito 
de la aeronavegabilidad. Presenta una definición tentativa de “motor alternativo” que bien podría 
incorporarse, pero que sería apropiado ser revisada previamente en la RPEA/19, antes de su incorporación 
a los LAR OPS. En ese sentido, el Panel asiente que pueden aceptarse las propuestas de enmienda 
presentadas para los LAR 91, 121 y 135 para esta reunión, sobre el cambio de “motor a pistón” por 
“motor alternativo” y que se esperará a la próxima RPEO/16 para incorporar la/s definición/es que 
amerite/n. Se otorga un voto de confianza a Secretaría para corregir el texto en cuestión no presentado en 
esta reunión. 

4.1.8 Al tratarse el Capítulo H surgen nuevamente las inquietudes sobre la aprobación inicial y 
final de los programas de instrucción del explotador, que se habían discutido en las reuniones previas, y 
mencionan que una aprobación inicial da la idea de “algo pendiente” al emitir el AOC. Secretaría reitera 
que los conceptos de aprobación inicial y final están acordes al MIO y que una aprobación inicial de una 
parte de un programa de instrucción, que obtendrá la aprobación final luego de emitido el AOC no es algo 
que se deje “pendiente”, pues así está contemplado en dicho manual ya que no todo el programa de 
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instrucción puede ser sujeto de demostración durante la Fase 4 del proceso de certificación. Cita y 
comparte en pantalla para ello, el MIO PII VII Capítulo 2, Ítems 2.1 a 2.3, donde está descrito. También 
menciona que dichas aprobaciones, que se establecen mediante cartas al explotador, también ocurren cada 
vez que existe un cambio importante en su programa de instrucción. Finalmente aclara, que los expertos 
pueden presentar sus propuestas, con el debido sustento, pero siempre acompañadas de un análisis 
completo de los demás documentos que se verán afectados por tal cambio. 

4.1.9 En relación al término “condición IFR” que proviene del CFR Title 14 de la FAA, el 
Presidente comenta que revisará los reglamentos para evaluar si se puede realizar un cambio editorial 
fácil que no comprometa ninguna interpretación, pues las condiciones debieran referirse a las IMC o las 
VMC y no a las reglas de vuelo. Al respecto, Secretaría también sugiere revisar el término “condición 
VFR” con el mismo origen, aclarando que los Anexos de la OACI no utilizan ninguno de los dos términos 
y que para ello escriben “operación según las IFR” u “operación según las VFR”, cuando de reglas de 
vuelo se trata (no de condiciones meteorológicas). 

4.1.10 Finalmente, con el mismo argumento presentado por la negativa de modificar el 
Apéndice J del LAR 121, mencionado en el informe sobre el Asunto 3, se declina la propuesta para el 
Apéndice A del LAR 135. 

4.1.11 Se modifica también el título del Apéndice B del LAR 135 según lo acordado para el 
LAR 121 y como se describiera en el informe sobre el Asunto 3. 

4.1.12 En base a la corrección sugerida a la Secretaría por su jefatura, que modifica el LAR 
135.2010 (a), cambiando el texto de “las normas” por “los requisitos”, Secretaría informa al Panel en su 
sesión del día miércoles 6 de octubre, solicitando un voto de confianza para corregir de la misma manera 
al requisito equivalente del LAR 121.3110 (a), el cual es otorgado. 

4.1.13 En esta sesión del día miércoles 6 de octubre, se aprecia que la mención a los 
despachadores de vuelo, no está incluida en el requisito que le obliga la posesión de su licencia, por lo 
que se corrige el LAR 135.240 y en armonía a la vez con la corrección que se realiza al LAR 121.1440, 
pues ambos reglamentos tenían diferencias sobre las responsabilidades del explotador o del titular de una 
licencia. 

4.1.14 En la misma sesión, el Presidente presenta el resumen pendiente de los requisitos de los 
LAR 91, 121 y 135 que se ven afectados por la interpretación de “condición IFR” o “condición VFR”. El 
Panel acuerda corregirlos por “operación IFR” u “operación VFR”. Dichos requisitos son:  

• 91.335;  

• 135.420, 135.620, 135.1015, 135.1205, 135.1335, Apéndice A y Apéndice J del LAR 135; y  

• Apéndice J del LAR 121 

4.1.15 Durante este análisis los expertos notan que el Apéndice A del LAR 135 y el Apéndice J 
del LAR 121, tienen contenidos idénticos para el manual de operaciones, cuando algunos elementos no 
son apropiados, como que la operación con un solo piloto en IFR o de la noche figure como contenido 
para un explotador que opera según el LAR 121. En este sentido, el Panel sugiere redactar una 
recomendación para analizar el contenido de estos apéndices y que se presente en la próxima RPEO una 
propuesta personalizada para cada reglamento. 

6.1.1 En la misma sesión, relacionado a lo que se hubiera discutido en las reuniones previas a 
la RPEO, de incorporar el texto “o lugar de aterrizaje” cada vez que diga “helipuerto” (ya sea de destino o 
de alternativa), y pese a que la nota de estudio ya incluye tales cambios, Secretaría sugiere si 
editorialmente no es más simple que se modifiquen las definiciones de helipuerto que se encuentran en los 
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LAR 91 y 135 y que se reduzca la redacción, entendiendo que cada vez que se mencione “helipuerto” se 
referirá a “helipuerto o lugar de aterrizaje”. El Panel acepta esta sugerencia y se modifica por consenso la 
definición de helipuerto en ambos reglamentos para finalmente diga: 

Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser utilizada, total o 
parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros.  
Nota 1.— En este reglamento, cuando se emplea el término “helipuerto”, se entiende que el término también se aplica a: 

a) los lugares de aterrizaje; y 

b) los aeródromos destinados a ser usados primordialmente por aviones. 

Nota 2.— Los helicópteros pueden efectuar operaciones hacia y a partir de zonas que no sean helipuertos. Estas zonas son 
denominadas “lugares de aterrizaje”. 

4.1.16 También se otorga un voto de confianza a Secretaría para que en la edición final del LAR 
135 se modifique: 

• “helipuerto o lugar de aterrizaje” por “helipuerto”; o 

• “lugar de aterrizaje” por “helipuerto”. 

4.1.17 Cabe mencionar que durante la discusión el Presidente observó que la nueva definición es 
confusa, pues en la Nota 1 se nombraría de helipuertos a los lugares de aterrizaje, y en la Nota 2 se dice 
que éstos últimos no son helipuertos.  

4.1.18 Confeccionando el informe preliminar, Secretaría reflexiona sobre este comentario, 
apreciando que realmente la definición luce contradictoria, a lo que se suma otra observación del 
Presidente sobre los “lugares de aterrizaje precautorios”, distintos de helipuertos o lugares de aterrizaje 
previstos, mencionados en los requisitos sobre la gestión del combustible en vuelo. Los expertos también 
mencionan que en sus Estados también se utilizan otros términos como “helipunto”. 

4.1.19 Visto que es necesario realizar un análisis más profundo sobre si cada vez que se 
mencione helipuerto puede hablarse de lugar de aterrizaje o viceversa teniendo en mente las operaciones 
instrumentales y/o el transporte comercial, cómo son considerados los lugares de aterrizaje precautorios y 
qué son los helipuntos, Secretaría sugiere en sesión del día jueves 7 de octubre, si no amerita que se 
conforme un grupo de especialistas en operaciones de helicópteros, que puedan revisar los textos punto a 
punto y proponer los cambios con el debido sustento. También el Presidente destaca que debe consultase 
el origen de dichos términos del Anexo 6, Parte III y aclarar algunas dudas sobre si para un vuelo IFR 
puede operar en un lugar de aterrizaje. Los expertos concuerdan que es necesario mayor análisis, no 
obstante, solo se revisará la definición de helipuerto para que refleje el Anexo 6, Parte III, sin cambios: 

Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser utilizada, 
total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros.  
Nota 1.— En toda esta parteeste reglamento, cuando se emplea el término “helipuerto”, se entiende que el término 
también se aplica a los aeródromos destinados a ser usados primordialmente por aviones.  

Nota 2.— Los helicópteros pueden efectuar operaciones hacia y a partir de zonas que no sean helipuertos. 

4.1.20 En sesión del día 7 de octubre, se consulta también al experto de aeronavegabilidad del 
CT, sobre la categoría de certificación commuter. Explica que, aunque se hayan retirado los requisitos de 
certificación del LAR 23, no deja de existir esta categoría para las ya certificadas y que las nuevas 
aeronaves, aunque no reciban el nombre de commuter, se certificarán bajo las normas consensuadas. Así 
mismo, que aún queda por revisar el LAR 21 en relación a la emisión del certificado de aeronavegabilidad 
para esas aeronaves. El Panel acuerda en consecuencia no modificar la nota del requisito 135.1205 (b) en 
esta ocasión. 
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4.1.21 En resumen, los requisitos que según el Literal a) del Asunto 4 fueron revisados, son los 
que se muestran en el cuadro a continuación.  

Cuadro1 de NE/05 
LAR 135, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 
Sección Capítulo A: Generalidades 

135.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

135.015 Aplicación de los requisitos de este reglamento para explotadores no 
autorizadosReservado 

135.020 ReservadoCumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en Estados extranjeros 

135.035 Requisitos de manuales 

Sección Capítulo B: Operaciones de vuelo 

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

Sección Capítulo C: Instrumentos y equipos 

135.420 Pruebas de demostración y validación de aeronaves 

135.500 Asientos, cinturones de seguridad y arnés de seguridad para tripulantes de vuelo 

135.540 Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre agua 

135.585 Maletines de vuelo electrónicos (EFB) 

Sección Capítulo D: Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos de información 
meteorológica 

135.620 Requisitos de referencia de superficie para helicópteros según VFR 

135.625 Requisitos de combustible y aceite - Helicópteros 

135.685 Reservas de combustible: Todas las operaciones – Todos los aviones 

Sección Capítulo F: Gestión de la fatiga 

135.915 AplicaciónSeguridad operacional de requisitos prescriptivos y requisitos basados en 
rendimiento 

Sección  Capítulo G: Verificaciones de la tripulación 

135.1015 Verificación de la competencia en instrumentos de los pilotos 

Sección Capítulo H: Programas de instrucción 

135.1105 Aplicación 

135.1110 Programas de instrucción: Generalidades 
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Sección Capítulo I: Limitaciones en la performance: Aeronaves 

135.1205 Aplicación 

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

135.1265 Aviones de categoría transporte propulsados por motores a turbina: Limitaciones de 
despegue 

135.1335 Requisitos de performance: Aeronaves operadas en condiciones IFR 

Sección  Capítulo N: Seguridad en el compartimiento de carga 

135.2005 Transporte de artículos en el compartimiento de carga 

135.2010 Protección contra incendios 

Apéndice A Organización y contenido del manual de operaciones 

Apéndice B Estructura delMarco para un sistema de gestión de la seguridad operacional 

Apéndice J Requisitos adicionales para las operaciones de helicópteros en Clase de 
performance 3 en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC) 

 

4.1.22 Por otro lado, se cotejó que los requisitos del LAR 135 descritos en el siguiente cuadro, 
no requieran cambios de acuerdo a las SL 2020/73 – Adopción de la Enmienda 45 del Anexo 6, Parte I. 

Cuadro2 de NE/05 
LAR 135, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 
Sección Capítulo A: Generalidades 

135.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

Sección Capítulo B: Operaciones de vuelo 

135.145 Informes de condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas e irregularidades en 
las instalaciones terrestres o ayudas a la navegación 

Sección Capítulo D: Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos de información 
meteorológica 

135.715 Procedimientos operacionales de los aviones para performance del aterrizaje 

Sección  Capítulo I: Limitaciones en la performance: Aeronaves 

135.1210 Generalidades 

135.1265 Aviones de categoría transporte propulsados por motores a turbina: Limitaciones de 
despegue 

 

4.1.23 Finalizado el intercambio de opiniones, la Reunión convino en adoptar la siguiente 
conclusión: 
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CONCLUSIÓN RPEO/15-05  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDAS A LOS CAPÍTULOS A, B, C, 
D, F, G, H, I y N Y LOS APÉNDICES A, B y 
J LAR 135 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 135 en relación a los 
requisitos detallados en el Cuadro1 de NE/05 y conforme se indica en Adjunto A de 
esta parte del informe; y 

b) solicitar al Sr. Coordinador General del SRVSOP, circular las enmiendas para 
aceptación de los Estados previa aprobación de la Junta General. 

RECOMENDACIÓN RPEO/15-02 REVISIÓN DEL APÉNDICE A DEL LAR 
135 

a) Encargar al Panel de Expertos de Operaciones, desarrollar una propuesta de 
enmienda al Apéndice A - Organización y contenido del manual de operaciones, del 
LAR 135, que se ajuste a las operaciones según este reglamento, para ser presentada 
en la RPEO/16.  

------------------------------- 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 135 
 
 
 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 
el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 
el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 
sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy a 
continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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LAR 135 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 
Capítulo A: Generalidades 
 
135. 001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 
(a) Definiciones. Las siguientes definiciones son de aplicación en este reglamento:  

… 

Área congestionada. En relación con una ciudad, aldea o población, toda área muy utilizada para 
fines residenciales comerciales o recreativos. 
… 
Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC). Condiciones meteorológicas 
expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, inferiores a los 
mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
Nota.- Los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual figuran en las Secciones 91.300 
hasta la 91.335 del Capítulo B de la Parte I del LAR 91. 

Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC). Condiciones meteorológicas expresadas 
en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, iguales o mejores que los 
mínimos especificados.  
Nota. ― Los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual figuran en el Capítulo 4 del Anexo 
2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacionallas Secciones 91.300 hasta la 91.335 del Capítulo B de la Parte I del LAR 
91.  
… 

Despachador de vuelo.  Persona, con o sin licencia, designada por el explotador para ocuparse 
del control y la supervisión de las operaciones de vuelo, que tiene la competencia adecuada y es 
titular de una licencia válida otorgada de conformidad con el Anexo 1LAR 65 y que respalda, da 
información, o asiste al piloto al mando en la realización segura del vuelo. 

… 

Espacio aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM). Es el espacio aéreo 
considerado como especial, donde el control de tránsito aéreo (ATC) separa los aviones con un 
mínimo de 1000 pies verticalmente entre los niveles de vuelo FL 290 y FL 410 inclusive.  El control 
de tránsito aéreo alerta a los explotadores RVSM proporcionando información de planificación de 
ruta. 

… 

Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser utilizada, total 
o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros. 
Nota 1.— En toda esta parteeste reglamento, cuando se emplea el término “helipuerto”, se entiende que el término también 
se aplica a los aeródromos destinados a ser usados primordialmente por aviones.  

Nota 2.— Los helicópteros pueden efectuar operaciones hacia y a partir de zonas que no sean helipuertos. 

… 

135.015 Aplicación de los requisitos de este reglamento para explotadores no 
autorizadosReservado 

Los requisitos de este reglamento también se aplican a cualquier persona que realiza operaciones LAR 
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135, sin un AOC y las OpSpecs requeridas por el LAR 119. 

135.020 ReservadoCumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en Estados 
extranjeros 

(a) El explotador se cerciorará que: 

(1) sus empleados conozcan que deben cumplir las leyes, reglamentos y procedimientos de 
aquellos Estados extranjeros en los que realizan operaciones, excepto, cuando cualquier 
requisito de este reglamento sea más restrictivo y pueda ser seguido sin violar las reglas de 
dichos Estados;  

(2) los pilotos conozcan las leyes, reglamentos y procedimientos, aplicables al desempeño de 
sus funciones y prescritos para: 

(i) las zonas que han de atravesarse; 

(ii)  los aeródromos que han de utilizarse; y 

(iii) los servicios e instalaciones de navegación aérea correspondientes; y 

(3) los demás miembros de la tripulación de vuelo conozcan aquellas leyes, reglamentos y 
procedimientos aplicables al desempeño de sus respectivas funciones en la operación de la 
aeronave. 

135.035 Requisitos de manuales 
(a) El explotador establecerá un sistema de documentos de seguridad de vuelo para uso y guía del 

personal de operaciones, de acuerdo con las condiciones de los Párrafos (d) al (j) de esta sección 
y como parte de su sistema de gestión de la seguridad operacional.  

(b) El formato y contenido de los documentos de seguridad de vuelo deberá ser aceptable para la 
AAC. 

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

(d) En cumplimiento con (a), (b) y (c) todo explotador que utilice más de un piloto en sus operaciones 
debe: 

(1) preparar y mantener vigente un manual de operaciones (OM) y un manual de control de 
mantenimiento (MCM), para uso y guía del personal de gestión, de vuelo, de operaciones en 
tierra y de mantenimiento; 

(2) proporcionar a la AAC, en los plazos previstos, un ejemplar del manual de operaciones para 
someterlo a revisión y aceptación y, donde se requiera, a aprobación; e 

(3) incorporar en el manual de operaciones todo texto obligatorio que la AAC pueda exigir. 

(e) Las disposiciones del manual de operaciones son de cumplimiento obligatorio para el personal de 
operaciones de vuelo y de tierra del explotador, aún en aquellas partes cuyo contenido sea más 
restrictivo que la reglamentación. 

(f) La AAC puede autorizar una desviación al Párrafo (a) de esta sección, si determina que debido al 
tamaño limitado de la operación, todo o parte del manual no es necesario para uso y guía del 
personal de gestión, de vuelo, de operaciones en tierra y de mantenimiento. 

(g) El manual de operaciones: 
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(1) puede ser preparado en un solo volumen o en partes, de forma impresa o de otra forma 
aceptable para la AAC;  

(2) debe ser modificado o revisado, siempre que sea necesario, a fin de garantizar que esté al 
día la información en él contenida. Todas estas modificaciones o revisiones se comunicarán 
al personal que deba utilizar dicho manual; y 

(3) en el diseño del manual se observarán los principios relativos a factores humanos.  

(h) El explotador garantizará el acceso a la lectura y suministrará una copia del manual de 
operaciones o de las partes apropiadas del manual y de sus enmiendas:   

(1) a los miembros de la tripulación; 

(2) al personal interesado de operaciones y de mantenimiento; y 

(3) a los representantes de la AAC asignados a su organización. 

(i) Toda persona a la que se le ha asignado una copia del manual de operaciones o de sus partes 
apropiadas debe: 

(1) mantener el manual vigente, con las enmiendas suministradas; y 

(2) tener el manual o sus partes apropiadas disponibles cuando realice sus tareas asignadas. 

(j) El explotador debe llevar a bordo de sus aviones, en todos los vuelos: 

(1) el manual de operaciones (OM) o aquellas partes del mismo que se refieren a las 
operaciones de vuelo, que incluya: 

(i) una lista de equipo mínimo (MEL), aprobada por el Estado del explotador, desarrollada 
a partir de la lista maestra de equipo mínimo (MMEL).  

(2) el manual de operación de la aeronave (AOM) que incluya: 

(i) los procedimientos normales de operación, no normales y de emergencia; 

(ii) los procedimientos operacionales normalizados (SOP); 

(iii) los sistemas de la aeronave; 

(iv) las listas de verificación que hayan de utilizarse; 

(3) el manual de vuelo del avión (AFM) o manual de vuelo del helicóptero (RFM), excepto para 
aquellas aeronaves que no han sido certificadas de tipo con un AFM/RFM; el AFM/RFM se 
actualizará efectuando los cambios que el Estado de matrícula haya hecho obligatorios; 

(4) otros documentos que contengan datos de performance (manual de análisis de pista) y 
cualquier otra información necesaria para la operación de la aeronave conforme su 
certificado de aeronavegabilidad, salvo que estos datos figuren en el manual de operaciones; 

(5) el manual de control de mantenimiento (MCM) o sus partes; y 

(i) cuando este manual o sus partes sean transportadas en una forma que no sea la 
impresa, el explotador debe llevar a bordo: 

(A) un dispositivo de lectura compatible que proporcione una imagen claramente 
legible de la información e instrucciones de mantenimiento; o 

(B) un sistema que permita recuperar la información e instrucciones de 
mantenimiento en idioma castellano o en otro idioma autorizado por la AAC; y 

(ii) si el explotador realiza inspecciones o mantenimiento de las aeronaves en estaciones 
específicas donde mantiene el manual del programa de inspección aprobado, no 
requiere llevar a bordo el MCM o sus partes cuando se dirija a esas estaciones.  
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(k) Los requisitos relativos a la preparación y contenido del manual de control de mantenimiento 

figuran en el Capítulo J de este reglamento. 
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Capítulo B: Operaciones de vuelo 
 
135.240 Miembros de la tripulación y despachadores: Limitaciones en el uso de sus 

servicios 
(a) Ningún El explotador no utilizará los servicios de un tripulante de vuelo ni ninguna persona actuará 

como miembro de la tripulación o como despachador de vuelo a menos que la persona que 
desempeñe esos servicios:  

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

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

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

(b) A requerimiento de la AAC, todo miembro de la tripulación o despachador de vuelo presentará los 
documentos mencionados en el Párrafo (a) de esta sección.  
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Capítulo C: Instrumentos y equipos 
 
135.420 Pruebas de demostración y validación de aeronaves 
(a) Un explotador no podrá operar un avión turborreactor o una aeronave respecto a la cual se exigen 

dos (2) pilotos para operaciones VFR, si el explotador no ha probado previamente esa aeronave 
en operaciones según este reglamento en al menos 25 horas de pruebas de demostración 
aceptables para la AAC realizadas por el explotador, que incluyan: 

(1) cinco (5) horas nocturnas si se tienen que autorizar vuelos nocturnos; 

(2) cinco (5) procedimientos de aproximación por instrumentos, bajo condiciones meteorológicas 
simuladas o reales para instrumentos, si se tienen que autorizar vuelo en 
condicionesoperaciones IFR; y 

(3) aterrizajes en un número representativo de aeródromos en ruta, según lo determine la AAC. 

(b) Un explotador no debe llevar pasajeros en la aeronave durante una prueba, excepto aquellos 
necesarios para hacer las pruebas y aquellos designados por la AAC para observar las pruebas. 
Sin embargo, se puede llevar a cabo entrenamiento de pilotos en vuelo durante tales pruebas. 

(c) Las pruebas de validación son requeridas para determinar que el explotador es capaz de conducir 
operaciones seguras y en cumplimiento con los reglamentos. Dichas pruebas son requeridas para 
las siguientes autorizaciones: 

(1) adición en la flota del explotador de un avión turborreactor o de una aeronave respecto a la 
cual dos (2) pilotos son requeridos para operaciones VFR; si dicha aeronave del mismo 
modelo o diseño similar no ha sido previamente probada o validada en operaciones según 
este reglamento; 

(2) operaciones fuera del espacio aéreo del Estado; 

(3) autorizaciones de navegación Clase II; y 

(4) autorizaciones de operaciones o performance especiales. 

(d) Las pruebas de validación deben ser cumplidas a través de métodos de pruebas aceptables a la 
AAC. Los vuelos de validación reales pueden no ser requeridos cuando el solicitante demuestra 
competencia y cumplimiento con los requisitos apropiados sin realizar un vuelo. 

(e) Las pruebas de demostración y las pruebas de validación pueden ser conducidas 
simultáneamente cuando sea apropiado. 

(f) La AAC puede autorizar desviaciones a esta sección si se determina que circunstancias 
especiales pueden no hacer necesario su cumplimiento. 

135.500 Asientos, cinturones de seguridad y arnés de seguridad para tripulantes de vuelo 
(a) Un explotador no puede operar una aeronave, a menos que esté equipada con un arnés de 

seguridad instalado para cada asiento de tripulante de vuelo. 

(b) Todo miembro de la tripulación de vuelo que ocupe un asiento de piloto mantendrá abrochado su 
arnés de seguridad durante las fases de despegue y aterrizaje. 

(c) Todos los miembros de la tripulación de vuelo mantendrán abrochados sus arneses de seguridad 
durante las fases de despegue y aterrizaje, salvo que los tirantes les impidan desempeñar sus 
obligaciones, en cuyo caso los tirantes pueden aflojarse, pero el cinturón de seguridad debe 
quedar abrochado y ajustado. 

(d) Todos los miembros de la tripulación de vuelo mantendrán abrochados sus cinturones de 
seguridad mientras estén en sus puestos. 
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(e) El arnés de seguridad incluye tirantes y un cinturón de seguridad que pueden utilizarse 

separadamente.  

(f) Las aeronavesLos aviones para los cuales se expida por primera vez el certificado individual de 
aeronavegabilidad el 1 de enero de 1981 o a partir de esa fecha y todos los helicópteros, irán 
equipadas con asientos orientados hacia adelante o hacia atrás (dentro de 15° del eje longitudinal 
del helicópterola aeronave), que tendrán instalado un arnés de seguridad para uso de cada 
miembro de la tripulación de cabina requerido para cumplir con lo prescrito en 135.255 (c) con 
respecto a la evacuación de emergencia. 

(g) Los asientos para la tripulación de cabina estarán ubicados cerca de las salidas al nivel del piso y 
de otras salidas de emergencia, según lo requiera el Estado de matrícula para la evacuación de 
emergencia.   

135.540 Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre agua 
(a) Hidroaviones. Los hidroaviones deben llevar en todos los vuelos el siguiente equipo: 

(1) un chaleco salvavidas aprobado, o dispositivo de flotación equivalente para cada persona 
que vaya a bordo, situado en lugar fácilmente accesible desde el asiento o litera de la 
persona que haya de usarlo; 

(2) equipo para hacer las señales acústicas prescritas en el reglamento internacional para la 
prevención de colisiones en el mar, cuando sea aplicable; y 

(3) un ancla flotante y otros equipos necesarios que faciliten el amarre, anclaje o maniobras de 
la aeronave en el agua, que sean adecuados para sus dimensiones, masa y características 
de maniobra. 

Nota.— Para los propósitos de esta sección “hidroaviones” incluye los anfibios utilizados como hidroaviones. 

(b) Aviones terrestres. Los aviones terrestres deben estar equipados, para cada persona que vaya a 
bordo, con un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación individual equivalente, situado en un 
lugar fácilmente accesible desde el asiento o litera de la persona que haya de usarlo: 

(1) cuando vuele sobre agua a una distancia mayor de 50 millas náuticas de la costa; en el caso 
de aviones terrestres que operen de acuerdo con las secciones del Capítulo I de este 
reglamento, relativas a las limitaciones en ruta con un motor o dos motores inoperativos; 

(2) cuando vuelen en ruta sobre el agua a una distancia de la costa superior a la de planeo, en 
el caso de todos lo demás aviones terrestres; 

(3) cuando despegue o aterricen en un aeródromo en el que, en opinión de la AAC, la 
trayectoria de despegue o aproximación esté situada sobre agua, de manera que en el caso 
de un contratiempo exista la probabilidad de efectuar un amaraje forzoso. 

Nota 1.— Para los propósitos de esta sección “aviones terrestres” incluyen los anfibios utilizados como aeronaves 
terrestres. 

Nota 2.— Se requieren chalecos salvavidas accesibles desde los asientos o literas de los compartimientos de descanso de 
la tripulación únicamente si los asientos o literas en cuestión están certificados para ser ocupados durante el despegue y el 
aterrizaje. 

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

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

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

(2) un dispositivo de señales pirotécnicas de socorro.  

(e) Los helicópteros, cuando se prevea que hayan de volar sobre el agua, estarán equipados con 
medios de flotación permanentes o rápidamente desplegables, a fin de asegurar un amaraje 
forzoso seguro del helicóptero cuando: 

(1) se realizan operaciones en el mar u otras operaciones sobre el agua según lo prescriba la 
AAC;  

(2) se vuele sobre el agua a una distancia desde tierra correspondiente a más de 10 minutos, a 
la velocidad normal de crucero, en un entorno hostil y en Clase de performance 1 o 2;  
Nota.— Al operar en un entorno hostil, un amaraje forzoso seguro requiere que el helicóptero esté designado para 
amarar o certificado de conformidad con las disposiciones sobre amaraje forzoso. 

(3) se vuele sobre el agua en un entorno no hostil a una distancia desde tierra especificada por 
la AAC responsable y en Clase de performance 1; o 
Nota.— Al considerar la distancia más allá de la cual es necesario equipo de flotación, el Estado debería tener en 
consideración la norma de certificación del helicóptero. 

(4) se vuele sobre el agua a una distancia desde tierra superior a la distancia de auto-rotación o 
de aterrizaje forzoso seguro, y en Clase de performance 3. 

(f) Los helicópteros que vuelen sobre el agua en un entorno hostil de conformidad con el Párrafo (e) 
estarán certificados para amaraje. El estado del mar formará parte integrante de la información 
sobre amaraje. 

135.585  Maletines de vuelo electrónicos (EFB) 
Nota.— En el Manual de maletines de vuelo electrónicos (Doc. 10020) figura orientación sobre el equipo EFB, las funciones y la 
aprobación específica. 

(a) Equipo EFB 

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

(b) Funciones EFB 

(1) Cuando se utilizan EFB a bordo de la aeronave el explotador deberá: 

(i) evaluar los riesgos de seguridad operacional relacionados con cada función EFB; 

(ii) establecer y documentar los procedimientos de uso y los requisitos de instrucción 
correspondientes al dispositivo y a cada función EFB; y 

(iii) asegurarse de que, en caso de falla del EFB, la tripulación de vuelo dispone 
rápidamente de información suficiente para que el vuelo se realice en forma segura. 

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

(2) La AAC expedirá una aprobación específica para el uso operacional de las funciones EFB 
que se emplearán para la operación segura de las aeronaves. 

(c) Aprobación operacionalespecífica de EFB 

(1) Al expedir una Aaprobación específica para el uso de EFB, la AAC se cerciorará de que: 

(i) el equipo EFB y su soporte físico de instalación conexo, incluyendo la interacción con 
los sistemas de la aeronave si corresponde, satisfacen los requisitos de certificación de 
la aeronavegabilidad apropiados; 

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

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

(iv) el explotador ha establecido y documentado procedimientos para la gestión de las 
funciones EFB incluyendo cualquier base de datos que pueda utilizarse; y 

(v) el explotador ha establecido y documentado los procedimientos relativos al uso del 
EFB y de las funciones de dicho dispositivo y a los requisitos de instrucción 
correspondientes. 

Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc. 9859) figura orientación sobre evaluaciones de riesgos 
de seguridad operacional. 
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Capítulo D: Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos de información meteorológica 
 
135.620 Requisitos de referencia de superficie para helicópteros según VFR 
(a) Ningún piloto podrá operar un helicóptero en condicionessegún VFR, salvo que, ese piloto tenga: 

(1) referencias visuales en la superficie; o  

(2) en la noche, referencias luminosas visuales en la superficie, suficientes para controlar el 
helicóptero con seguridad. 

135.625 Requisitos de combustible y aceite - Helicópteros 
(a) Todos los helicópteros. No se iniciará ningún vuelo si, teniendo en cuenta las condiciones 

meteorológicas y todo retraso que se prevea en vuelo, el helicóptero no lleva suficiente 
combustible ni aceite para poder completar el vuelo sin peligro. Además, se llevará una reserva 
para prever contingencias. 

(b) Operaciones de conformidad con las VFR. La cantidad de combustible y de aceite que se lleve 
para cumplir con (a) será, en el caso de operaciones VFR, por lo menos la que permita al 
helicóptero: 

(1) volar hasta el lugar de aterrizaje al cual se proyecta el vuelo; 

(2) disponer de combustible de reserva final para seguir volando por un período de 20 minutos a 
la velocidad de alcance óptimo; y 

(3) disponer de una cantidad adicional de combustible para compensar el aumento de consumo 
que se produciría si surgiese alguna de las contingencias especificadas por el explotador a 
satisfacción del Estado del explotadorla AAC. 

(c) Operaciones de conformidad con las IFR. La cantidad de combustible y de aceite que se lleve para 
cumplir con (a) será, en el caso de operaciones IFR, por lo menos la que permita al helicóptero: 

(1) Cuando no se requiere un helipuerto de alternativa, en términos de 135.660 (a)(1), volar 
hasta el helipuerto o lugar de aterrizaje al cual se proyecta el vuelo y ejecutar una 
aproximación al mismo y después: 

(i) disponer de combustible de reserva final para volar durante 30 minutos a la velocidad 
de espera a 450 m (1 500 ft) por encima del helipuerto o lugar de aterrizaje de destino 
en condiciones normales de temperatura, efectuar la aproximación y aterrizar; y 

(ii) disponer de una cantidad adicional de combustible para compensar el aumento de 
consumo que se produciría si surgiese alguna de las contingencias especificadas por el 
explotador, a satisfacción del Estado del explotadorla AAC. 

(2) Cuando se requiera un helipuerto o lugar de aterrizaje de alternativa, volar hasta el 
helipuerto o lugar de aterrizaje al cual se proyecta el vuelo, efectuar una aproximación y una 
aproximación frustrada, y después: 

(i) volar hasta el helipuerto o lugar de aterrizaje de alternativa especificado en el plan de 
vuelo; y ejecutar una aproximación al mismo; y luego 

(ii) disponer de una reserva de combustible final para volar durante 30 minutos a la 
velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) por encima del helipuerto de alternativa o lugar 
de aterrizaje, en condiciones normales de temperatura, efectuar la aproximación y 
aterrizar; y 

(iii) disponer de una cantidad adicional de combustible, para compensar el aumento de 
consumo que se produciría si surgiese alguna de las contingencias especificadas por el 
explotador, a satisfacción de la AAC. 
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(3) Cuando no se disponga de helipuerto o lugar de aterrizaje de alternativa adecuado, en 
términos de 135.660 (a) (2) (p. ej., el punto de destino es aislado), se llevará una cantidad 
suficiente de combustible que permita al helicóptero volar hasta el punto de destino según el 
plan de vuelo y a continuación por un período que, basándose en consideraciones de orden 
geográfico y ambiental, permita un aterrizaje en condiciones de seguridad operacional. 

(4) Al calcular el combustible y el aceite requeridos por (a), se tendrá en cuenta, por lo menos, lo 
siguiente: 

(i) las condiciones meteorológicas pronosticadas;  
(ii) los encaminamientos del control de tránsito aéreo y las demoras de tránsito posibles; 

(iii) en caso de vuelos IFR, una aproximación por instrumentos al helipuerto de destino, 
incluso una aproximación frustrada; 

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

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

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

135.685 Reservas de combustible: Todas las operaciones – Todos los aviones. 
(a) Todo avión llevará una cantidad de combustible utilizable suficiente para completar el vuelo 

planificado de manera segura y permitir desviaciones respecto de la operación prevista. 

(b) La cantidad de combustible utilizable que debe llevar se basará, como mínimo, en: 

(1) los datos siguientes: 

(i) datos específicos actuales del avión obtenidos de un sistema de control del consumo 
de combustible, si están disponibles; o 

(ii) si los datos específicos actuales del avión no están disponibles, los datos 
proporcionados por el fabricante del avión; y 

(2) las condiciones operacionales para el vuelo planificado, incluyendo: 

(i) masa prevista del avión; 

(ii) avisos a los aviadores (NOTAMS); 

(iii) informes meteorológicos vigentes o una combinación de informes y pronósticos 
vigentes; 

(iv) procedimientos, restricciones y demoras previstas de los servicios de tránsito aéreo; y 

(v) efecto de los elementos con mantenimiento diferido y/o cualquier desviación respecto 
de la configuración. 

(c) El cálculo previo al vuelo del combustible utilizable incluirá: 

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

(2) combustible para el trayecto, que será la cantidad de combustible que se requiere para que 
el avión pueda volar desde el despegue o el punto de nueva planificación en vuelo hasta el 
aterrizaje en el aeródromo de destino teniendo en cuenta las condiciones operacionales de 
135.685 (b) (2); y 
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(3) combustible para contingencias, que será la cantidad de combustible que se requiere para 
compensar factores imprevistos. Será el 5% del combustible previsto para el trayecto o del 
combustible requerido desde el punto de nueva planificación en vuelo, basándose en la tasa 
de consumo utilizada para planificar el combustible para el trayecto, pero en ningún caso 
será inferior a la cantidad requerida para volar durante cinco (5) minutos a la velocidad de 
espera a 450 m (1 500 ft) sobre el aeródromo de destino en condiciones normales. 

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

(4) combustible para alternativa de destino, que será: 

(i) cuando se requiere un aeródromo de alternativa de destino, la cantidad de combustible 
necesaria para que el avión pueda: 

(A) efectuar una aproximación frustrada en el aeródromo de destino; 

(B) ascender a la altitud de crucero prevista; 

(C) volar la ruta prevista; 

(D) descender al punto en que se inicia la aproximación prevista; y 

(E) llevar a cabo la aproximación y aterrizaje en el aeródromo de alternativa de 
destino; o 

(ii) cuando se requieren dos (2) aeródromos de alternativa de destino, la cantidad de 
combustible, calculada según 135.685 (c) (4) (i), indispensable para que el avión pueda 
proceder al aeródromo de alternativa de destino respecto del cual se necesita más 
cantidad de combustible para alternativa; o 

(iii) cuando se efectúa un vuelo sin aeródromo de alternativa de destino de acuerdo a 
135.655 (a) (1), la cantidad de combustible que se necesita para que pueda volar 
durante 15 minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la elevación del 
aeródromo de destino en condiciones normales; o 

(iv) cuando el aeródromo de aterrizaje previsto es un aeródromo aislado: 

(A) para avión de motor a pistónalternativo, la cantidad de combustible que se 
necesita para volar durante 45 minutos más el 15% del tiempo de vuelo que, 
según lo previsto, estará a nivel de crucero, incluyendo el combustible de 
reserva final, o dos (2) horas, de ambos el que sea menor; y 

(B) para avión con motores de turbina, la cantidad de combustible que se necesita 
para volar durante dos (2) horas con un consumo en crucero normal sobre el 
aeródromo de destino, incluyendo el combustible de reserva final; 

(5) combustible de reserva final, que será la cantidad de combustible calculada aplicando la 
masa estimada a la llegada al aeródromo de alternativa de destino o al aeródromo de 
destino, cuando no se requiere aeródromo de alternativa de destino: 

(i) para avión de motor a pistónalternativo, la cantidad de combustible que se necesita 
para volar durante 45 minutos en las condiciones de velocidad y altitud especificadas 
por la AAC; o 

(ii) para avión con motores de turbina, la cantidad de combustible que se necesita para 
volar durante 30 minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la elevación 
del aeródromo de destino en condiciones normales; 

(6) combustible adicional, que será la cantidad de combustible suplementaria que se necesita si 
el combustible mínimo calculado conforme a 135.685 (c) (2), (3), (4) y (5) no es suficiente 
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para: 

(i) permitir que el avión descienda según sea necesario y proceda a un aeródromo de 
alternativa en caso de falla de motor o de pérdida de presurización, de ambas 
situaciones la que exija la mayor cantidad de combustible basándose en el supuesto de 
que la falla se produce en el punto más crítico de la ruta: 

(A) vuele por 15 minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la elevación 
del aeródromo de destino en condiciones normales; y 

(B) efectúe una aproximación y aterrizaje; 

(ii) permitir que el avión que se utiliza en EDTO cumpla con los requisitos de combustible 
crítico para EDTO según lo establecido en 135.1215 (b) (5); 

(iii) cumplir los requisitos adicionales no considerados más arriba; 
Nota.— La planificación relativa al combustible en el caso de una falla que ocurre en el punto más crítico de la ruta 135.685 (c) (6) 
(i) puede poner al avión en una situación de emergencia de combustible. 

(7) combustible discrecional, que será la cantidad extra de combustible que, a juicio del piloto al 
mando, debe llevarse. 

(d) Los aviones no despegarán a menos que el combustible utilizable a bordo cumpla con los 
requisitos de 135.685 (c) (1), (2), (3), (4), (5) y (6), de ser necesario, ni continuarán desde un punto 
de nueva planificación en vuelo a menos que el combustible utilizable a bordo cumpla con los 
requisitos de 135.685 (c) (2), (3), (4), (5) y (6), de ser necesario. 

(e) No obstante lo dispuesto en 135.685 (c) (1), (2), (3), (4) y (6), la AAC, basándose en los resultados 
de una evaluación de riesgos de seguridad operacional específica realizada por el explotador 
mediante la cual se demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, 
podrá aprobar variaciones para el cálculo previo al vuelo del combustible para el rodaje, 
combustible para el trayecto, combustible para contingencias, combustible para alternativa de 
destino y combustible adicional. La evaluación de riesgos de seguridad operacional específica 
incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

(1) cálculos de combustible para el vuelo; 

(2) capacidad de explotador para incluir: 

(i) un método basado en datos que conste de un programa de control del consumo; y/o 

(ii) utilización avanzada de aeródromos de alternativa; y 

(3)  medidas de mitigación específicas. 
Nota.— En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) se proporciona orientación sobre la 
evaluación de riesgos de seguridad operacional específica, programas de control del consumo de combustible y utilización 
avanzada de aeródromos de alternativa. 

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

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

Requisitos prescriptivos  
135.915 AplicaciónSeguridad operacional de requisitos prescriptivos y requisitos basados 

en rendimiento 
En tanto finalice la etapa de desarrollo del proyecto de enmienda (PE) a los requisitos prescriptivos del 
presente reglamento, las AAC de cada Estado utilizarán sus propios requisitos.Todo explotador que no 
pueda disponer de un FRMS para gestionar los requisitos basados en rendimiento para la gestión de la 
fatiga, deberá de gestionar la seguridad operacional de los requisitos prescriptivos de gestión de la 
fatiga, mediante la aplicación de su SMS. 
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Capítulo G: Verificaciones de la tripulación 
 
135.1015 Verificación de la competencia en instrumentos de los pilotos 
(a) El explotador no podrá designar a un piloto al mando de una aeronave que opera según IFR a 

menos que, desde el comienzo del sexto mes calendario precedente al servicio, el piloto haya 
aprobado una verificación de la competencia en instrumentos de conformidad con esta sección, 
realizada por la AAC o por un inspector del explotador autorizado.  

(b) Un piloto no podrá utilizar un tipo de procedimiento de aproximación de precisión por instrumentos 
bajo IFR a menos que, desde el comienzo del sexto mes calendario antes al servicio, el piloto 
haya demostrado satisfactoriamente este tipo de procedimiento de aproximación.   

(c) Un piloto no podrá utilizar un procedimiento que no es de precisión según reglas de vuelo 
instrumental a menos que desde el comienzo del sexto mes calendario precedente al servicio, el 
piloto haya demostrado satisfactoriamente bien sea, este tipo de procedimiento de aproximación o 
cualesquiera otros dos tipos de aproximaciones de no precisión. 

(d) El procedimiento o procedimientos de aproximación instrumental deben incluir por lo menos una 
aproximación en línea recta, una aproximación en circuito y una aproximación frustrada. Cada tipo 
de procedimiento de aproximación demostrado tiene que ser ejecutado en los mínimos publicados 
para ese procedimiento. 

(e) La verificación de la competencia en instrumentos requerida por el Párrafo (a) de esta sección, 
consistirá de una prueba verbal o escrita de equipos y una evaluación de vuelo en condiciones 
IFRIMC simuladas o reales.  

(f) La evaluación de equipos incluye preguntas de procedimientos de emergencia, operación de 
motores, sistemas de combustible y aceite, selección de potencia, velocidades de pérdida, 
velocidad optima con un motor inoperativo, operaciones de hélices y súper cargadores y los 
sistemas hidráulicos, mecánicos y eléctricos, como sea apropiado.   

(g) La verificación en vuelo incluye navegación por instrumentos, recuperación de emergencias 
simuladas y aproximaciones instrumentales estándar que involucren instalaciones y servicios de 
navegación que el piloto está autorizado a utilizar.  

(h) Cada piloto que realice una verificación de la competencia en instrumentos tendrá que demostrar 
los estándares de competencia requeridos por el Párrafo 135.1010 (d) de este capítulo. 

(1) La verificación de la competencia en instrumentos debe:  

(i) para un piloto al mando de un avión o helicóptero de conformidad con el Párrafo 
135.810 (a), incluir los procedimientos y maniobras para una licencia de piloto de línea 
aérea en el tipo de aeronave en particular, si es apropiado;  

(ii) para un piloto al mando de una aeronave o helicóptero de conformidad con el Párrafo 
135.810 (c), incluir los procedimientos y maniobras para una licencia de piloto 
comercial con habilitación instrumental y si es requerido para la habilitación de la 
aeronave apropiada; y 

(iii) la verificación de la competencia en instrumentos será realizada por un inspector del 
explotador o por un representante de la AAC. 

(i) Si el piloto al mando es asignado para volar sólo un tipo de aeronave, este piloto deberá realizar la 
prueba de aptitud y destreza en instrumentos requerida por el Párrafo (a) de esta sección en ese 
tipo de aeronave. 

(j) Si el piloto al mando es asignado a volar mas de un tipo de aeronave, éste deberá realizar la 
verificación de competencia en instrumentos requerida por el Párrafo (a) de esta sección en cada 
tipo de aeronave al cual ha sido asignado, en forma rotativa, pero no más de una evaluación de 
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vuelo durante cada período descrito en el Párrafo (a) de esta sección. 

(k) Si el piloto al mando es asignado a volar aviones monomotores y multimotores, éste deberá 
inicialmente realizar la verificación de la competencia en instrumentos requerida por el Párrafo (a) 
de esta sección en una aeronave multimotor y cada evaluación en lo sucesivo en forma alterna en 
aeronaves monomotores y multimotores, pero no más de una verificación en vuelo durante cada 
período descrito en el Párrafo (a) de esta sección: 

(1) partes de la evaluación de vuelo requeridas pueden ser realizadas en un simulador u otros 
dispositivos de instrucción apropiados, si es aprobado por la AAC. 

(l) Si el piloto al mando está autorizado a utilizar un sistema de piloto automático en lugar de un 
copiloto, el piloto debe demostrar durante la verificación de la competencia en instrumentos 
requerida, que es capaz, sin copiloto, con o sin el uso del piloto automático de: 

(1) realizar operaciones instrumentales competentemente; 

(2) realizar comunicaciones aire/tierra apropiadamente y cumplir con instrucciones de control de 
tráfico aéreo complejas. 

(3) Cada piloto que sea evaluado utilizando un piloto automático, debe demostrar que mientras 
use el piloto automático, la aeronave puede ser operada tan eficientemente como si existiera 
un copiloto presente para realizar las comunicaciones aire/tierra y las instrucciones de 
tránsito aéreo: 

(i) la verificación con piloto automático requiere ser demostrada una sola vez cada 12 
meses durante la verificación de la competencia en instrumentos requerida según el 
Párrafo (a) de esta sección. 
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Capítulo H:  Programas de instrucción 
 
135.1105  Aplicación 
(a) Salvo lo previsto en la Sección 135.010, este capítulo prescribe los requisitos que se aplican a 

cada explotador: 

(1) que contrata o de otro modo hace arreglos para utilizar los servicios de un centro de 
entrenamiento de aeronáutica civil certificado según el LAR 142, para realizar instrucción, 
entrenamiento, pruebas y verificaciones requeridas por este reglamento.; 

(2) para el establecimiento y mantenimiento de los programas de instrucción aprobados de los 
miembros de la tripulación de vuelo, inspectores, instructores y otro personal de operaciones 
empleado o utilizado por el explotador; y  

(3) para la calificación, aprobación y utilización de simuladores de vuelo y dispositivos de 
instrucción de vuelo en la conducción de esos programas. 

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

(1) Centros de entrenamiento de aeronáutica civil (CEAC). Una organización reglamentada por 
los requisitos aplicables del LAR 142 que provee instrucción, entrenamiento, pruebas y 
verificaciones bajo contrato u otros arreglos a explotadores de servicios aéreos que están 
sujetos a los requisitos de este reglamento; 

(2) Entrenamiento de recalificación. Entrenamiento requerido para los miembros de la tripulación 
y despachadores de vuelo que han sido instruidos, entrenados y calificados por parte del 
explotador, pero que por diversos motivos han perdido su vigencia para servir en una 
posición de trabajo y/o aeronave particular, debido a que no han recibido entrenamiento 
periódico, un vuelo requerido o una verificación de la competencia dentro del período de 
elegibilidad apropiado.  

(3) Entrenamiento periódico. Entrenamiento requerido para los miembros de la tripulación que 
han sido instruidos y calificados por el explotador, quienes continuarán prestando servicios 
en la misma posición de trabajo y tipo de aeronave y recibirán entrenamiento periódico y una 
verificación de la competencia dentro del la tolerancia al período de validez elegibilidad 
apropiado, a fin de mantener su competencia y calificación; 

(4) Horas programadas. Las horas de instrucción o de entrenamiento establecidas en este 
capítulo, podrán ser reducidas por la AAC, una vez que el explotador demuestra que las 
circunstancias justifican una cantidad menor, sin perjuicio para la seguridad operacional; 

(5) (4) Instrucción de diferencias. Instrucción requerida para los miembros de la tripulación que 
han sido calificados y se han desempeñado en un tipo de aeronave particular, cuando la 
AAC determina que es necesario proveer instrucción de diferencias antes que los tripulantes 
se desempeñen en la misma función en una variante particular de esa aeronave; 

(6) (5) Instrucción inicial. Instrucción requerida para los miembros de la tripulación de vuelo que 
no han sido calificados ni han prestado servicios en la misma función en otra aeronave del 
mismo grupo; 

(7) (6) Instrucción de promoción. Instrucción requerida para los miembros de la tripulación de 
vuelo que han sido calificados y se han desempeñado como copilotos o mecánicos de a 
bordo en un tipo de aeronave particular, antes de que puedan ser calificados y habilitados 
como pilotos al mando y como copilotos, respectivamente, en ese mismo tipo de aeronave; 

(8) (7) Instrucción de transición.  Instrucción requerida para los miembros de la tripulación que 
han sido habilitados y se han desempeñado en la misma función en otra aeronave; e 

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

135.1110  Programas de instrucción: Generalidades 
(a) Todo explotador que sea requerido a   tener un programa de instrucción según la Sección 

135.1165, deberá: 

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

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

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

(4) proveer instalaciones y equipos adecuados para la instrucción y entrenamiento en tierra y de 
vuelo, según lo requerido por este capítulo; 

(5) proveer y mantener actualizado para cada tipo de aeronave y, si es aplicable, para cada 
variante de la misma, material didáctico, exámenes, formularios, instrucciones y 
procedimientos que utilizará en la instrucción, entrenamiento y verificaciones de la 
competencia requeridas por este capítulo; y 

(6) proveer suficientes instructores calificados de tierra, de vuelo, de simulador de vuelo e 
inspectores del explotador debidamente aprobados por la AAC, para conducir la instrucción y 
entrenamiento en tierra y de vuelo, las verificaciones de la competencia y los cursos de 
instrucción y entrenamiento, requeridos por este reglamento. 

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

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

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

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

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

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

(6) garantizará que todos los miembros de la tripulación de vuelo conozcan las funciones de las 
cuales son responsables, y la relación de dichas funciones con las de otros miembros de la 
tripulación, particularmente con respecto a los procedimientos no normales y de emergencia;  

(7) incluirá capacitación para impartir los conocimientos y aptitudes relacionados con el uso 
operacional de visualizadores de “cabeza alta” y/o sistemas de visión mejorada, para las 
aeronaves que cuenten con este equipo; y 

(8) se repetirá periódicamente e incluirá verificaciones de la competencia según lo requerido en 
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este reglamento. 
Nota 1.—  En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Instrucción (PANS-TRG, Doc. 9868) figuran los 
procedimientos para la instrucción relativa a la prevención y recuperación de la pérdida de control en un dispositivo de instrucción 
para simulación de vuelo. 

Nota 2.—  En el Manual sobre instrucción para la prevención y la recuperación de la pérdida del control de la aeronave (Doc. 
10011) figura orientación sobre la instrucción para la prevención y recuperación de la pérdida de control en un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo. 
(c) Siempre que un miembro de la tripulación de vuelo completa su entrenamiento periódico y una 

verificación, un mes antes o un mes después del mes calendario de entrenamiento o verificación, 
se considera que ha realizado dicho entrenamiento o verificación en el mes requerido. 

(d) Cada instructor, supervisor o inspector del explotador, responsable de alguna materia de 
instrucción en tierra, segmento de instrucción de vuelo, curso de instrucción o verificación de la 
competencia prevista en este capítulo: 

(1) debe certificar el conocimiento y la competencia de los miembros de la tripulación de vuelo, 
instructores de vuelo e inspectores del explotador, una vez que han finalizado la instrucción, 
el entrenamiento o la verificación prevista; 

(2) la certificación deberá ser archivada en los registros de cada tripulante de vuelo; y 

(3) cuando la certificación requerida por este párrafo es realizada a través de un sistema de 
registro por computadora, el instructor, supervisor o inspector del explotador que certifica, 
debe ser identificado en cada registro, aunque la firma de cada uno de ellos no es requerida. 

(e) Las materias que son aplicables a más de una aeronave o posición de tripulante y que han sido 
satisfactoriamente completadas en un curso anterior de otra aeronave o posición de tripulante, no 
necesitan ser repetidas en adiestramientos subsiguientes, excepto en el entrenamiento periódico. 

(f) Los simuladores de vuelo y otros dispositivos de instrucción de vuelo pueden ser utilizados en el 
programa de instrucción del explotador, si son aprobados por a AAC.  
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Capítulo I: Limitaciones en la performance: Aeronaves 
 
135.1205    Aplicación 
Para determinar la aplicación de los requisitos de este capítulo, se establecen:  

(a) las Secciones 135.1220 a 135.1290 cuando se operen aviones de categoría transporte propulsados 
por motores alternativos y a turbina; 

(b) la Sección 135.1300 cuando se operen aviones de categoría commuter; 
Nota.— La categoría commuter se entiende por la categoría de certificación según el LAR 23 y no por el tipo de operación. 

(c) la Sección 135.1303 cuando se operen aviones que no son de categoría de transporte ni commuter; 

(d) la Sección 135.1305 cuando se operen aviones monomotores de turbina por la noche o en IMC; 

(e) las Secciones 135.1310 a 135.1330 cuando se operen helicópteros de cualquier clase de 
performance y peso (masa); 

(f) la Sección 135.13551335 cuando se operen aeronaves en condición IFR; y 

(g) la Sección 135.1340 cuando se operen aeronaves terrestres sobre el agua.  

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

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

(b) Ningún piloto podrá despegar un avión grande de categoría transporte, propulsado por motores 
alternativos, hacia un aeródromo de destino cuya elevación se encuentre fuera del rango de los 
pesos (masas) máximos certificados de aterrizaje, determinados para dicho avión. 

(c) Ningún piloto podrá seleccionar como aeródromo de alternativa para un avión grande de categoría 
transporte propulsado por motores alternativos, a aquel que se encuentre en una elevación cuyo 
rango sobrepase los pesos (masas) máximos autorizados de aterrizaje para dicho avión. 

(d) Ningún piloto podrá despegar un avión grande de categoría transporte, propulsado por motores 
alternativos, con un peso (masa) superior al peso (masa) máximo autorizado de despegue para la 
altitud de presión apropiada a la elevación y la temperatura ambiente de dicho aeródromo. 

(e) Ningún piloto podrá despegar un avión de categoría transporte, propulsado por motores alternativos, 
si su peso (masa) al arribo al aeródromo de destino o cualquier otro de alternativa serán superiores 
al peso (masa) máximo autorizado de aterrizaje calculado para la elevación y, si se está considerada 
en el AFM, la temperatura ambiente de dicho aeródromo, teniendo en cuenta el consumo normal de 
combustible y aceite en ruta. 

135.1265  Aviones de categoría transporte propulsados por motores a turbina: Limitaciones de 
despegue 

(a) Cuando la trayectoria prevista no incluya cambio alguno de rumbo de más de 15º, no es necesario 
tener en cuenta los obstáculos situados a más de: 

(1) 300 m (1 000 pies) a cada lado de la trayectoria prevista, para: 

(i) los vuelos que se realicen en VMC durante el día; o 

(ii) los vuelos que se realicen con ayudas de navegación tales que el piloto pueda mantener 
el avión en la trayectoria prevista con la misma precisión que en los vuelos especificados 
en el Párrafo (ba) (1) (i) de esta sección; o 
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(2) 600 m (2 000 pies) a cada lado de la trayectoria prevista, para vuelos VMC durante la noche o 
IMC que no se encuadren en el Párrafo (ba) (1) (ii) de esta sección. 

(b) Cuando la trayectoria prevista incluya cambios de rumbo de más de 15º, en los vuelos VMC durante 
el día, no es necesario tener en cuenta los obstáculos situados a más de 600 m (2 000 ft) a cada 
lado de la trayectoria prevista. 

(c) Cuando la trayectoria prevista incluya cambios de rumbo de más de 15º, en los vuelos IMC o VMC 
durante la noche, no es necesario tener en cuenta los obstáculos situados a más de 900 m (3 000 ft) 
a cada lado de la trayectoria prevista. 

(d) En el cálculo de la trayectoria neta de vuelo del Párrafo (a) de esta sección, para la pista a ser 
utilizada, deberán incorporase las correcciones correspondientes a: 

(1) el peso (masa) del avión al inicio del recorrido de despegue; 

(2) los procedimientos operacionales; 

(3) la altitud de presión en el aeródromo; 

(4) la temperatura ambiente en el aeródromo; 

(5) el viento existente en el momento del despegue, incluyendo no más del 50% de la componente 
de viento de frente notificada o no menos del 150% de la componente de viento de cola 
notificada;   

(6) la pendiente de la pista en la dirección del despegue;  

(7) tipo de la superficie de la pista; y   

(8) las condiciones de la superficie de la pista a la hora prevista de utilización, es decir presencia 
de nieve, agua, fango, hielo o una combinación de estos elementos.  

(e) Considerando una falla del motor crítico en cualquier punto del despegue, el explotador deberá 
establecer procedimientos de contingencia, para satisfacer los requisitos de esta sección y proveer 
una ruta segura, franqueando los obstáculos, hasta que el avión pueda aterrizar en el aeródromo de 
despegue o en una alternativa posdespegue. 

(f) Para los propósitos de esta sección, el término “trayectoria neta de despegue”, tiene el mismo 
significado que el utilizado en los reglamentos bajo los cuales el avión fue certificado. 

135.1335 Requisitos de performance: Aeronaves operadas en condiciones IFR 
(a) Excepto lo descrito en el Párrafo (b) de esta sección, ningún piloto podrá operar una aeronave 

multimotor en transporte de pasajeros según condiciones IFR con un peso (masa) que no le permita 
ascender, con el motor crítico inoperativo, a por lo menos 50 ft por minuto cuando opere en la MEA 
de la ruta a ser volada o a 5 000 ft MSL, lo que resulte mayor. 

(b) No obstante la restricción del Párrafo (a) de esta sección, los helicópteros multimotores que 
transporten pasajeros en alta mar podrán realizar dichas operaciones en condiciones IFR con un 
peso (masa) que le permita al helicóptero ascender, con el motor crítico inoperativo, a por lo menos 
50 ft por minuto cuando opera en la MEA de la ruta a ser volada o a 1 500 ft MSL, lo que resulte 
mayor. 
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Capítulo N: Seguridad en el compartimiento de carga 

135.2005 Transporte de artículos en el compartimiento de carga  
(a) El explotador establecerá políticas y procedimientos para el transporte de artículos en el 

compartimiento de carga, que incluyan la realización de una evaluación específica de riesgos de 
seguridad operacional. 

(b) La evaluación establecida en el Párrafo (a) de esta sección incluirá como mínimo lo siguiente:   

(1) peligros relacionados con las propiedades de los artículos que se van a transportar;  

(2) capacidades del explotador;  

(3) consideraciones operacionales (p. ej. área de operaciones, tiempo de desviación);   

(4) capacidades del avión y de sus sistemas (p. ej. capacidad de supresión de incendios en el 
compartimiento de carga);  

(5) características de contención de los dispositivos de carga unitarizada;  

(6) bultos y embalajes;  

(7) seguridad de la cadena de suministro de los artículos que se van a transportar; y  

(8) cantidad y distribución de las mercancías peligrosas que se van a transportar. 
Nota.- El Capítulo M de este reglamento contiene requisitos operacionales adicionales para el transporte de 
mercancías peligrosas.   

135.2010 Protección contra incendios  
(a) El manual de vuelo del avión u otro documento para la operación del avión contendrá los 

elementos del sistema de protección contra incendios del compartimiento o los compartimientos de 
carga aprobados por el Estado de diseño o el Estado de matrícula, y un resumen de los requisitos 
de certificación de la protección contra incendios del compartimiento de carga que se hayan 
demostrado.  

(b) El explotador establecerá políticas y procedimientos con respecto a los artículos que se 
transportarán en el compartimiento de carga. Esto dará un grado de certeza razonable de que, en 
el caso de un incendio en el que intervengan esos artículos, los elementos de diseño del avión 
para la protección contra incendios en el compartimiento de carga lo pueden detectar y extinguir o 
contener suficientemente hasta que el avión haga un aterrizaje seguro.   
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Apéndice A  
Organización y contenido del manual de operaciones  

… 

A6 – REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

… 
A 6.2 Requisitos de calificaciones, experiencia y verificaciones de pilotos al mando de aviones 

operados por un solo piloto en condiciones IFR o de noche. 

… 
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Apéndice B 
Estructura delMarco para un sistema de gestión de la seguridad operacional 

 

Nota.—  En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc. 9859) figura orientación sobre la implantación de un 
marco para un SMS.  

En este apéndice se especifica el marco para la implantación y el mantenimiento de un SMS. El marco 
consta de cuatro (4) componentes y 12 elementos que constituyen los requisitos mínimos para la 
implantación de un SMS:  

1. Política y objetivos de seguridad operacional 
1.1. Compromiso de la dirección 
1.1.1. El explotador de servicios aéreos definirá su política de seguridad operacional de conformidad con 

los requisitos nacionales e internacionales pertinentes. La política de seguridad operacional:   
a) reflejará el compromiso de la organización respecto de la seguridad operacional, incluida la 

promoción de una cultura positiva de seguridad operacional;   

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Teniendo debidamente en cuenta su política de seguridad operacional, el explotador de servicios 
aéreos definirá sus objetivos en materia de seguridad operacional. Los objetivos de seguridad 
operacional:  

a) constituirán la base para la verificación y la medición del rendimiento en materia de 
seguridad operacional, como se dispone en 3.1.2;  

b) reflejarán el compromiso del explotador de servicios aéreos de mantener y mejorar 
continuamente la eficacia general del SMS;  

c) se comunicarán a toda la organización; y  

d) se examinarán periódicamente para asegurarse de que sigan siendo pertinentes y 
apropiados para el explotador de servicios aéreos. 

1.2. Obligación de rendición de cuentas y responsabilidades en materia de seguridad 
operacional 

 El explotador de servicios aéreos:   

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

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

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

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

e) definirá los niveles de gestión con atribuciones para tomar decisiones sobre la tolerabilidad 
de riesgos de seguridad operacional. 

1.3. Designación del personal clave de seguridad operacional 
El explotador de servicios aéreos designará un gerente de seguridad operacional que será 
responsable de la implantación y el mantenimiento de un SMS eficaz. 

1.4. Coordinación de la planificación de respuestas ante emergencias 

El explotador de servicios aéreos, que deberá establecer y mantener un plan de respuesta ante 
emergencias para accidentes e incidentes en operaciones de aeronaves y otras emergencias de 
aviación, garantizará que el plan de respuesta ante emergencias se coordine en forma apropiada 
con los planes de respuesta ante emergencias de las organizaciones con las que deba interactuar 
al suministrar sus servicios o productos. 

1.5. Documentación SMS 

1.5.1. El explotador de servicios aéreos preparará y mantendrá documentaciónun manual de SMS en lael 
que se describa:   

a) su política y objetivos de seguridad operacional;   

b) sus requisitos del SMS; 

c) sus procesos y procedimientos del SMS; y 

d) sus obligacionesobligación de rendición de cuentas, sus responsabilidades funcionales y las 
atribuciones relativas a los procesos y procedimientos del SMS; y. 

e) sus resultados esperados del SMS. 

1.5.2. El explotador de servicios aéreos preparará y mantendrá un manualregistros operacionales de 
SMS como parte de su documentación SMS. 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 
2.1. Identificación de peligros 

2.1.1. El explotador de servicios aéreos definirá y mantendrá un proceso para identificar los peligros 
asociados a sus productos o servicios de aviación. 

2.1.2. La identificación de los peligros se basará en una combinación de métodos reactivos y preventivos. 
Nota.― El proceso puede incluir métodos de predicción para el análisis de datos sobre seguridad operacional. 

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

Nota.- El proceso puede incluir métodos de predicción para el análisis de datos sobre seguridad operacional. 

3. Aseguramiento de la seguridad operacional 
3.1. Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional 
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3.1.1. El explotador de servicios aéreos desarrollará y mantendrá los medios para verificar el rendimiento 

en materia de seguridad operacional de la organización y para confirmar la eficacia de los 
controles de riesgo de seguridad operacional. 

3.1.2. El rendimiento en materia de seguridad operacional del explotador de servicios aéreos se verificará 
en referencia a los indicadores y las metas de rendimiento en materia de seguridad operacional del 
SMS para contribuir a los objetivos de la organización en materia de seguridad operacional. 

3.2. Gestión del cambio 

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

3.3. Mejora continua del SMS 

El explotador de servicios aéreos observará y evaluará la eficacia desus procesos SMS para 
permitir el mejoramiento continuo del rendimientomantener y mejorar continuamente la eficacia 
general del SMS. 

4. Promoción de la seguridad operacional 
4.1. Instrucción y educación 
4.1.1. El explotador de servicios aéreos creará y mantendrá un programa de instrucción en seguridad 

operacional que garantice que el personal cuente con la instrucción y las competencias necesarias 
para cumplir sus funciones en el marco del SMS. 

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

4.2. Comunicación de la seguridad operacional 
El explotador de servicios aéreos creará y mantendrá un medio oficial de comunicación en relación 
con la seguridad operacional, que:   
a) garantice que el personal conozca el SMS, con arreglo al puesto que ocupe;   

b) difunda información crítica para la seguridad operacional;   

c) explique por qué se toman determinadas medidas depara mejorar la seguridad operacional; 
y   

d) explique por qué se introducen o modifican procedimientos de seguridad operacional. 
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Apéndice J 
Requisitos adicionales para las operaciones de helicópteros en Clase de performance 3 en 

condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC) 
 

… 

(c) Sistemas y equipo 
Los helicópteros que operen en Clase de performance 3 en IMC estarán equipados con los 
siguientes sistemas y equipos, destinados a asegurar la continuación del vuelo en condiciones de 
seguridad o para ayudar a lograr un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad después de 
una falla del motor, en cualesquiera condiciones admisibles de operación: 

(1) sea dos (2) sistemas electrógenos independientes, cada uno capaz de suministrar todas las 
combinaciones probables de cargas eléctricas continuas en vuelo para los instrumentos, el 
equipo y los sistemas requeridos en condiciones IMC; sea una fuente de alimentación 
eléctrica primaria y una batería de reserva u otra fuente de energía eléctrica con capacidad 
de suministrar 150% de la carga eléctrica de todos los instrumentos requeridos y el equipo 
necesario para operaciones de emergencia del helicóptero en condiciones de seguridad 
durante, por lo menos, una hora; y 

(2) sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, con capacidad y autonomía 
suficientes, después de la pérdida de toda la potencia generada normalmente, a fin de, como 
mínimo: 
Nota.― Si se usa una batería para cumplir el requisito de una segunda fuente de energía [véase Párrafo (c) (1)], 
podría no ser necesario el suministro de energía eléctrica adicional. 

(i) mantener el funcionamiento de todos los instrumentos de vuelo esenciales y de los 
sistemas de comunicaciones y navegación durante un descenso desde la altitud 
máxima certificada, en una configuración de autorrotación hasta completar el 
aterrizaje; 

(ii) mantener en funcionamiento el sistema de estabilización, si corresponde; 

(iii) hacer descender el tren de aterrizaje, si corresponde; 

(iv) cuando sea necesario, suministrar energía a un calentador del tubo de pitot, que debe 
servir a un indicador de velocidad aerodinámica claramente visible para el piloto; 

(v) hacer funcionar los faros de aterrizaje; 

(vi) poner de nuevo en marcha el motor, si corresponde; y 

(vii) hacer funcionar el radioaltímetro; 
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(3) un radioaltímetro; 

(4) un piloto automático si se prevé como sustituto de un segundo piloto. En estos casos, la AAC 
del Estado del explotador se asegurará de que la aprobación del explotador expone 
claramente toda condición o limitación sobre su uso; 

(5) medios para, por lo menos, una tentativa de poner de nuevo en marcha el motor; 

(6) un sistema de navegación aérea aprobado para usarlo en condiciones IFRIMC, con 
capacidad para usarlo a fin de localizar áreas de aterrizaje adecuadas en caso de 
emergencia; 

(7) un faro de aterrizaje que sea independiente del tren de aterrizaje replegable y tenga 
capacidad para iluminar adecuadamente el área del punto de toma de contacto en un 
aterrizaje forzoso por la noche; y 

(8) un sistema de aviso de incendio en el motor. 

… 
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Asunto 5. Protección de los datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 

 

5.1 a) Análisis del Capítulo B del LAR 121, Capítulo A del LAR 135 y Capítulo A del 
LAR 91, Parte II 

5.1.1 Bajo el Asunto 5 de la agenda, la Reunión analizó la nota de estudio NE/02, que había 
sido tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/15. 

5.1.2 Se menciona a continuación el análisis de algunos requisitos de la NE/02. Para aquellos 
requisitos que, conforme a la NE/02 no hubo comentarios y fueron aceptados por los expertos del panel 
sin observaciones, debe remitirse a la NE/02 para encontrar el debido sustento de la propuesta. 

5.1.3 Relacionado con la sugerencia recibida de personalizar los requisitos de los LAR, 
reemplazando las referencias a los Anexos por la reglamentación de los Estados, se inicia en el Panel un 
interesante debate en cuanto a cómo establecer dichas referencias cuando los requisitos estatales 
específicos no son parte de los documentos desarrollados por el SRVSOP. En ese sentido, se entiende que 
dicha adecuación de referencia a requisitos del Estado, debe ser realizada por el propio Estado al 
momento de armonizar los LAR OPS. El Anexo 19 contiene disposiciones tanto para los Estados como 
para los explotadores y se entiende que en los LAR OPS deben recogerse los requisitos que incumben a 
las operaciones, quedando los requisitos que incumben al Estado, para ser referidos por él mismo, pues 
estarán desarrollados en otros documentos de alto nivel (por ejemplo, no existe un reglamento del 
SRVSOP para disposiciones del Estado como lo son las del SSP). Es por ello que durante la discusión no 
logra definirse una independencia de los LAR OPS con las referencias al Anexo 19, cuando éstas se tratan 
de disposiciones para el Estado y no para el explotador, pues de tratarse del explotador, se incluirían 
como requisitos sin problema. 

5.1.4 Sobre los requisitos de protección de los datos o información de seguridad operacional y 
fuentes conexas, sea o no requerido un FDAP, surgen durante el debate varias propuestas, pero ninguna 
deja de mencionar al Apéndice 3 del Anexo 19, pues éste debe ser implementado por el Estado, incluso 
fuera del ámbito de la AAC (CE-1). No obstante, independientemente de cómo el Estado lo implemente, 
es disposición del Anexo 6, que cumpla con el Apéndice 3 del Anexo 19, pues de otra manera habría que 
declarar una diferencia a la OACI. 

5.1.5 Se mencionan los requisitos del FRMS, donde el LAR 121.1910 dice “de acuerdo con sus 
leyes y reglamentos nacionales”, para usar ese texto en la referencia en cuestión. El tema que surge, es 
que, en el caso de la protección de los datos, dichas leyes y reglamentos nacionales deben cumplir con el 
Apéndice 3 del Anexo 19, ya que de lo contrario, no se cumpliría con el SARP del Anexo 6. A diferencia 
del FRMS, el Anexo 6 no establece tiempos de servicio, períodos de descanso, etc., pero para la 
protección de los datos, sí establece disposiciones. 

5.1.6 Cualquier redacción lleva a que deba mencionarse el Apéndice 3 del Anexo 19, caso 
contrario, quien tome el LAR no sabrá que debe cumplir con él. 

5.1.7 En contraparte, surge también la idea de desarrollar un apéndice en los LAR 91, 121 y 
135, que contenga aquellas disposiciones del Apéndice 3 del Anexo 19, que pueden exigirse al explotador 
y entonces la referencia, al menos desde el punto de vista de operaciones sería coherente. De esa forma, 
aunque el Estado no haya implantado el SSP, los explotadores por su parte están preparados para cuando 
el SSP comience a funcionar. 

5.1.8 Viendo la importancia y la profundidad del tema, el Panel acuerda redactar una 
recomendación para generar un grupo de trabajo que analice los requisitos estatales sobre la protección de 
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los datos de seguridad operacional, los que atañen a los explotadores y definir cuál es la mejor manera de 
garantizar el cumplimiento de los Anexos 6 y 19, mediante los reglamentos de operaciones y con 
referencias apropiadas. 

5.1.9 En resumen, los requisitos que según el Literal a) del Asunto 5 fueron analizados, son los 
que se muestran en el cuadro a continuación. 

Cuadro de NE/02 
LAR 121, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

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

121.115 Programa de análisis de datos de vuelo 

121.117 Protección de los datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 
LAR 135, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 
Sección Capítulo A: Generalidades 

135.070 Protección de los datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 

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

Sección Capítulo A: Generalidades 

91.1820 Protección de los datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 

5.1.10 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 
siguiente conclusión: 

 
CONCLUSIÓN RPEO/15-06  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDAS AL CAPÍTULO B DEL LAR 121, AL 
CAPÍTULO A DEL LAR 135 Y AL CAPÍTULO A 
DEL LAR 91, PARTE II 

a) Aceptar e incorporar las propuestas de modificación de los LAR 121, LAR 135 y 
LAR 91 Parte II en relación a los requisitos detallados en el Cuadro de NE/02 y 
conforme se indica en el Adjunto A de esta parte del informe; y 

b) solicitar al Sr. Coordinador General del SRVSOP, circular las enmiendas para 
aceptación de los Estados previa aprobación de la Junta General. 

RECOMENDACIÓN RPEO/15-03 MENCIÓN EN LOS LAR OPS, A LOS 
REQUISITOS ESTATALES DEL ANEXO 
19  

a) Encargar al Panel de Expertos de Operaciones, desarrollar una propuesta de 
enmienda, para la modificación apropiada de los requisitos de operaciones que 
contienen referencias a las normas para el Estado dispuestas por el Anexo 19. La 
propuesta de enmienda será presentada en la RPEO/16 mediante una nota de estudio.  
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PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS LAR 121, LAR 135 Y LAR 91 PARTE II 
 
 
 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 
el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 
el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 
sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy a 
continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 

Capítulo B: Programas y sistemas de gestión de la seguridad operacional 
 
121.115 Programa de análisis de datos de vuelo 

(a) El explotador de aviones con un peso (masa) certificado de despegue superior a 27 000 kg 
establecerá y mantendrá un programa de análisis de datos de vuelo como parte de su sistema de 
gestión de la seguridad operacional; 

(b) El programa de análisis de datos de vuelo contendrá salvaguardas adecuadas para proteger la o 
las fuentes de los datos, de conformidad con el Apéndice 3 del Anexo 19. 

121.117 Protección de los datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 

(c) (a) No se permitirá la utilización de grabaciones o transcripciones de los CVR, CARS, AIR Clase A 
y AIRS Clase A para fines que no sean la investigación de un accidente o un incidente con arreglo 
al Anexo 13, salvo cuando las grabaciones o transcripciones:  

(1) estén relacionadas con un suceso que atañe a la seguridad operacional identificado en el 
contexto de un sistema de gestión de esta últimaseguridad operacional; se limiten a las 
partes pertinentes de una transcripción desidentificada de las grabaciones; y sean objeto de 
las protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 19;  

(2) se requieran para uso en procesos penales no relacionados con un suceso que involucre la 
investigación de un accidente o incidente y sean objeto de las protecciones otorgadas con 
arreglo al Anexo 19; o 

(3) se utilicen para inspecciones de sistemas de registradores de vuelo según lo dispuesto en el 
Párrafo (h) del Apéndice B. 

(d) (b) No se permitirá el uso de grabaciones o transcripciones de los FDR, ADRS, así como tampoco 
AIR y AIRS de Clase B y Clase C para fines que no sean la investigación de un accidente o un 
incidente con arreglo al Anexo 13, salvo cuando las grabaciones o transcripciones son objeto de 
las protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 19 y:  

(1) sean utilizadas por el explotador para fines de aeronavegabilidad o de mantenimiento;  

(2) sean utilizadas por el explotador para realizar un programa de análisis de datos de vuelo 
exigido en este reglamento;  

(3) se requieran para uso en procesos no relacionados con un suceso que involucre la 
investigación de un accidente o incidente;  

(4) sean desidentificadas; o  

(5) se divulguen en el marco de procedimientos protegidos. 
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LAR 135 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares     

 

Capítulo A: Generalidades 
 
135.070 Protección de los datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 

(a) No se permitirá la utilización de grabaciones o transcripciones de los CVR, CARS, AIR Clase A y 
AIRS Clase A para fines que no sean la investigación de un accidente o un incidente con arreglo al 
Anexo 13, salvo cuando las grabaciones o transcripciones:  

(1) estén relacionadas con un suceso que atañe a la seguridad operacional identificado en el 
contexto de un sistema de gestión de la seguridad operacional; se limiten a las partes 
pertinentes de una transcripción desidentificada de las grabaciones; y sean objeto de las 
protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 19;  

(2) se requieran para uso en procesos penales no relacionados con un suceso que involucre la 
investigación de un accidente o incidente y sean objeto de las protecciones otorgadas con 
arreglo al Anexo 19; o 

(3) se utilicen para inspecciones de sistemas de registradores de vuelo según lo dispuesto en el 
Párrafo (g) de la Parte I del Apéndice D y en el Párrafo (g) de la Parte II del Apéndice D. 

(b) No se permitirá el uso de grabaciones o transcripciones de los FDR, ADRS, así como tampoco AIR 
y AIRS de Clase B y Clase C para fines que no sean la investigación de un accidente o un 
incidente con arreglo al Anexo 13, salvo cuando las grabaciones o transcripciones son objeto de 
las protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 19 y:  

(1) sean utilizadas por el explotador para fines de aeronavegabilidad o de mantenimiento; 

(2) sean utilizadas por el explotador para realizar un programa de análisis de datos de vuelo que 
contendrá salvaguardas adecuadas para proteger la o las fuentes de los datos, de 
conformidad con el Apéndice 3 del Anexo 19. si el explotador elige implementar este 
programa; 

(3) se requieran para uso en procesos no relacionados con un suceso que involucre la 
investigación de un accidente o incidente;  

(4) se desidentifiquen; o  

(5) se divulguen en el marco de procedimientos protegidos. 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general 
Parte II: Aviones grandes y turborreactores 

 
Capítulo A:  Generalidades 
 
91.1820 Protección de los datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 

(a) No se permitirá la utilización de grabaciones o transcripciones de los CVR, CARS, AIR Clase A y 
AIRS Clase A para fines que no sean la investigación de un accidente o un incidente con arreglo al 
Anexo 13, salvo cuando las grabaciones o transcripciones:  

(1) estén relacionadas con un suceso que atañe a la seguridad operacional identificado en el 
contexto de un sistema de gestión de la seguridad operacional; se limiten a las partes 
pertinentes de una transcripción desidentificada de las grabaciones; y sean objeto de las 
protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 19;  

(2) se requieran para uso en procesos penales no relacionados con un suceso que involucre la 
investigación de un accidente o incidente y sean objeto de las protecciones otorgadas con 
arreglo al Anexo 19; o 

(3) se utilicen para inspecciones de sistemas de registradores de vuelo según lo dispuesto en el 
Párrafo (g) del Apéndice L de la Parte I de este reglamento. 

(b) No se permitirá el uso de grabaciones o transcripciones de los FDR, ADRS, así como tampoco AIR 
y AIRS de Clase B y Clase C para fines que no sean la investigación de un accidente o un 
incidente con arreglo al Anexo 13, salvo cuando las grabaciones o transcripciones son objeto de 
las protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 19 y:  

(1) sean utilizadas por el explotador para fines de aeronavegabilidad o de mantenimiento;  

(2) se las requiera para uso en procesos no relacionados con un suceso que involucre la 
investigación de un accidente o incidente;  

(3) se desidentifiquen; o  

(4) se divulguen en el marco de procedimientos protegidos. 
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Asunto 6. Condiciones meteorológicas en los aeródromos de alternativa 

 

6.1 a) Análisis del Capítulo P del LAR 121, del Capítulo D del LAR 135 y del Capítulo D 
del LAR 91, Parte I 

6.1.1 Bajo el Asunto 6 de la agenda, la Reunión analizó la nota de estudio NE/06, que había 
sido tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/14. 

6.1.2 Se mencionan a continuación las correcciones incorporadas durante el análisis de algunos 
requisitos de la NE/06. Para aquellos requisitos que, conforme a la NE/06 no hubo comentarios y fueron 
aceptados por los expertos del panel sin observaciones, debe remitirse a la NE/06 para encontrar el debido 
sustento de la propuesta. 

6.1.3 Cuando el relator expone sobre la propuesta para el requisito 121.2625 (a), donde se 
sugiere que los informes meteorológicos vigentes o una combinación de los informes y pronósticos 
vigentes indiquen que las condiciones meteorológicas en cada aeródromo de alternativa en ruta o de 
alternativa de destino que haya de seleccionarse de conformidad con 121.2580, 121.2585 y 121.2590, a la 
hora prevista de su utilización, corresponderán o serán superiores a los mínimos de planificación de 
aeródromo de alternativa establecidos en el manual de operaciones del explotador, Secretaría advierte 
sobre la diferencia que existe en las operaciones de más de 60 minutos (hasta el umbral EDTO) para los 
aviones de más de dos motores de turbina, donde solo deben identificarse los aeródromos de alternativa 
en ruta, pero no requieren de verificación por encima de los mínimos como los aviones bimotores. En 
consecuencia, el relator proporciona una corrección al texto para amparar la situación. 

6.1.4 Para análisis y debate mantenido sobre los términos “helipuerto” y “lugar de aterrizaje”, 
debe referirse a los Informes sobre los Asuntos 2 y 4 que abordan las oportunidades de mejora a los LAR 
91 y 135, respectivamente. 

6.1.5 En resumen, los requisitos que según el Literal a) del Asunto 6 fueron revisados, son los 
que se muestran en el cuadro a continuación.  

Cuadro de NE/06 
LAR 121, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 
Sección Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 

121.2580 Aeródromos de alternativa en ruta 

121.2625 Despacho o liberación de vuelo original, redespacho o enmienda del despacho o de la 
liberación de vuelo 

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

Sección Capítulo D: Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos de información 
meteorológica 

135.660 Helipuerto de alternativa de destino 

135.670 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Aviones 
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135.680 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Helicópteros 

135.695 Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje según IFR 

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

Sección Capítulo D: Operaciones de vuelo 

91.575 Condiciones meteorológicas 

 

6.1.6 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 
siguiente conclusión: 

 
CONCLUSIÓN RPEO/14-07  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDAS AL CAPÍTULO P DEL LAR 121, AL 
CAPÍTULO D DEL LAR 135 Y AL CAPÍTULO D 
DEL LAR 91 PARTE I 

a) Aceptar e incorporar las propuestas de modificación de los LAR 121, LAR 135 y 
LAR 91 Parte I en relación a los requisitos detallados en el Cuadro de NE/06 y 
conforme se indica en el Adjunto A de esta parte del informe; 

b) solicitar al Sr. Coordinador General del SRVSOP, circular la propuesta de enmienda 
para aceptación de los Estados previo a su aprobación por la Junta General. 

------------------------------- 
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PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS LAR 121, LAR 135 Y LAR 91 PARTE I 
 
 
 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 
el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 
el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 
sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy a 
continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 
Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 
 
121.2580 Aeródromos de alternativa en ruta 
(a) Ninguna persona puede despachar o liberar un avión para un vuelo de más de 60 minutos de 

aviones con motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta, salvo que suficientes 
aeródromos de alternativa en ruta sean seleccionados y estén listados en el despacho o liberación 
de vuelo y en el plan de vuelo, de tal manera que se cumpla los requisitos de 121.2581 (a) (1). 

(b) Ninguna persona puede despachar o liberar un avión para un vuelo EDTO, salvo que suficientes 
aeródromos de alternativa EDTO sean seleccionados y estén listados en el despacho o liberación 
de vuelo y en el plan de vuelo, de tal manera que el avión permanezca dentro del máximo tiempo 
de desviación EDTO autorizado. Al seleccionar los aeródromos de alternativa EDTO, el explotador 
debe considerar todos los aeródromos adecuados dentro del tiempo de desviación EDTO para el 
vuelo que cumple los requisitos de este capítulo. 

(c) A los fines de EDTO, los aeródromos de despegue y de destino pueden considerarse como 
aeródromos de alternativa en ruta. 

(d) Ninguna persona puede listar un aeródromo como un aeródromo de alternativa EDTO en un 
despacho o liberación de vuelo salvo que, cuando el aeródromo pueda ser utilizado (desde el 
tiempo de utilización más anticipado hasta el último tiempo de utilización posible): 

(1) los informes o pronósticos meteorológicos apropiados, o una combinación de ellos, indican 
que las condiciones meteorológicas estarán en o sobre los mínimos de planificación de 
aeródromo de alternativa EDTO, especificados en el manual de operaciones del explotador; 
y 

(2) los informes de condición del aeródromo indican que un aterrizaje seguro puede ser 
realizado. 

(e) Ninguna persona puede listar un aeródromo como un aeródromo de alternativa EDTO en el 
despacho o liberación de vuelo, salvo que el aeródromo cumpla con los requisitos de protección al 
público establecidos en las Secciones 121.225 (a) (3) (i) (B) y 121.325 (c) (1) (ii). 

121.2625 Despacho o liberación de vuelo original, redespacho o enmienda del despacho o de 
la liberación de vuelo 

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

(b) Ninguna persona puede despegar o continuar más allá del punto de nueva planificación en vuelo, 
a no ser que: 

(1) excepto por lo previsto en 121.2585 (b), los informes meteorológicos vigentes o una 
combinación de los informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones 
meteorológicas en el aeródromo de aterrizaje previsto, a la hora prevista de su utilización, 
corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo establecidos 
en el manual de operaciones del explotador o ; y 

(2) los informes meteorológicos vigentes o una combinación de los informes y pronósticos 
vigentes indiquen que las condiciones meteorológicas en cada aeródromo de alternativa en 
ruta o de alternativa de destino que haya de seleccionarse de conformidad con 121.2575, 
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121.2580, 121.2585 y 121.2590, los informes meteorológicos vigentes o una combinación de 
los informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones meteorológicas, a la hora 
prevista de su utilización, corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización 
planificación de aeródromo de alternativa establecidos en el manual de operaciones del 
explotador.  Sin embargo, el despacho o liberación de vuelo pueden ser enmendados en ruta 
para incluir cualquier aeródromo de alternativa que se encuentre dentro del alcance del avión 
según lo especificado en la Sección 121.2645. 

(c) Mínimos de planificación de aeródromo de alternativa. Para garantizar que se observe un margen 
adecuado de seguridad operacional al determinar si puede o no efectuarse una aproximación y 
aterrizaje de manera segura en cada aeródromo de alternativa en ruta o de alternativa de destino, 
el explotador especificará valores incrementales apropiados, aceptables para la AAC para la altura 
de la base de las nubes y la visibilidad que se añadirán a los mínimos de utilización de aeródromo 
establecidos por ese explotador. 

Nota.― En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (FPFM) (Doc. 9976) se proporciona orientación sobre la 
selección de estos valores incrementales. 

(d) La AAC aprobará un margen de tiempo establecido por el explotador para la hora prevista de 
utilización de un aeródromo. 

Nota.― En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (FPFM) (Doc. 9976) se proporciona orientación para 
establecer un margen apropiado de tiempo para la hora prevista de utilización de un aeródromo. 

(e) Ninguna persona puede permitir que un vuelo continúe más allá del punto de entrada EDTO, salvo 
que: 
(1) excepto lo previsto en el Párrafo (f) de esta sección, los pronósticos de cada aeródromo de 

alternativa EDTO, requeridos por la Sección 121.2580, indiquen que las condiciones 
meteorológicas serán iguales o superiores a los mínimos de operación para ese aeródromo 
que se encuentran especificados en el manual de operaciones del explotador, y que no hay 
condiciones que puedan impedir una aproximación y un aterrizaje seguro cuando dicho 
aeródromo podría ser utilizado; y 

(2) todos los aeródromos de alternativa EDTO dentro del tiempo máximo de desviación EDTO 
autorizado son revisados y la tripulación de vuelo está al tanto de cualquier cambio que haya 
ocurrido desde el despacho del vuelo. 

(f) Si el Párrafo (e) (1) de esta sección no puede ser cumplido para un aeródromo específico o si se 
identifican cualesquiera condiciones que pudieran impedir una aproximación y un aterrizaje 
seguros en un aeródromo específico para la hora prevista de utilización, el despacho o liberación 
de vuelo pueden ser enmendados para incluir un aeródromo de alternativa EDTO que se 
encuentre dentro del tiempo máximo de desviación EDTO, el cual podría ser autorizado para ese 
vuelo, siempre que las condiciones meteorológicas estén en o sobre los mínimos de operación 
establecidos para los aeródromos de alternativa EDTO y que no haya condiciones que puedan 
impedir una aproximación y un aterrizaje seguro. 

(g) Antes del punto de entrada EDTO, el piloto al mando de un explotador no regular o el despachador 
de vuelo para un explotador regular internacional debe utilizar los medios de comunicación de la 
compañía para actualizar el plan de vuelo si es necesario, debido a una re-evaluación de las 
capacidades de los sistemas del avión.   

(h) Ninguna persona puede cambiar el aeródromo de destino o de alternativa original que se 
encuentra especificado en el despacho o en la liberación de vuelo original a otro aeródromo 
mientras el avión está en ruta, salvo que el otro aeródromo esté autorizado para ese tipo de avión 
y los requisitos apropiados de los Capítulos G y P del LAR 121 sean cumplidos cuando se realice 
el redespacho o la enmienda de la liberación de vuelo. 

(i) Cada persona que enmienda un despacho o una liberación de vuelo en ruta debe registrar dicha 
enmienda. 
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LAR 135 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

  
Capítulo D: Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos de información meteorológica 
 
135.660 Helipuerto de alternativa de destino 
(a) El explotador, para un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas de vuelo por 

instrumentos, debe especificar al menos un helipuerto de alternativa en el plan operacional de 
vuelo y en el plan de vuelo, a no ser que: 

(1) la duración del vuelo y las condiciones meteorológicas prevalecientes sean tales que exista 
certidumbre razonable de que a la hora prevista de llegada al helipuerto de aterrizaje 
previsto y por un período razonable antes y después de esa hora, la aproximación y el 
aterrizaje puedan hacerse en condiciones meteorológicas de vuelo visual según prescriba la 
AAC; o 

(2) el helipuerto de aterrizaje previsto esté aislado y no existe un helipuerto de alternativa 
adecuado. Se determinará un punto de no retorno (PNR). 

(b) Para un helipuerto que haya de seleccionarse como de alternativa de destino, la información 
disponible deberá indicar que, a la hora de utilización prevista, las condiciones serán iguales o 
superiores a los mínimos de utilización del helipuerto para esa operación.En el plan operacional de 
vuelo y en el plan de vuelo se seleccionarán y especificarán dos (2) helipuertos de alternativa de 
destino cuando, para el helipuerto de aterrizaje previsto: 

(1) las condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, estarán por debajo de los 
mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el explotador para el vuelo; o  

(2) no se dispone de información meteorológica. 

(c) Cuando se especifique un helipuerto de alternativa mar adentro, dicha especificación se hará́ con 
sujeción a las condiciones siguientes: 

(1) los helipuertos de alternativa mar adentro sólo se utilizarán después de un punto de no 
retorno (PNR). Antes del PNR, se utilizarán los helipuertos de alternativa en tierra; 

(2) se considerará la fiabilidad mecánica de los sistemas críticos de mando y de los 
componentes críticos y se tendrá en cuenta al determinar la conveniencia de los helipuertos 
de alternativa; 

(3) se dispondrá de la capacidad de performance con un motor inoperativo antes de llegar al 
helipuerto de alternativa;  

(4) la disponibilidad de la plataforma debe estar garantizada; y 

(5) la información meteorológica debe ser fiable y precisa. 
Nota.— La técnica de aterrizaje indicada en el manual de vuelo después del fallo del sistema de mando podrá impedir la 
designación de ciertas heliplataformas como helipuertos de alternativa. 

(d) No deberán utilizarse helipuertos de alternativa mar adentro cuando sea posible llevar combustible 
suficiente para llegar a un helipuerto de alternativa en tierra. Estas circunstancias deberán ser 
excepcionales y no incluir aumento de carga útil en condiciones meteorológicas adversas. 

135.670 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Aviones 
(a) Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con reglas de vuelo por instrumentos no deberá 

despegar o continuar más allá del punto de nueva planificación en vuelo, a no ser que: 

(1) excepto por lo previsto en 135.655 (b), los informes meteorológicos vigentes o una 
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combinación de los informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones 
meteorológicas en el aeródromo de aterrizaje previsto, a la hora prevista de su utilización, 
corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo establecidos 
en el manual de operaciones del explotador; y 

(2) los informes meteorológicos vigentes o una combinación de los informes y pronósticos 
vigentes indiquen que las condiciones meteorológicas o en cada aeródromo de alternativa en 
ruta o de alternativa de destino que haya de seleccionarse de conformidad con 135.640, 
135.650, 135.655 y 135.657, los informes meteorológicos vigentes o una combinación de los 
informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones meteorológicas, a la hora 
prevista de su utilización, corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización 
planificación de aeródromo de alternativa establecidos poren el manual de operaciones del 
explotador para ese vuelo. 

(b) Mínimos de planificación de aeródromo de alternativa. Para garantizar que se observe un margen 
adecuado de seguridad operacional al determinar si puede o no efectuarse una aproximación y 
aterrizaje de manera segura en cada aeródromo de alternativa en ruta o de alternativa de destino, 
el explotador especificará valores incrementales apropiados, aceptables para la AAC, para la altura 
de la base de las nubes y la visibilidad que se añadirán a los mínimos de utilización de aeródromo 
establecidos por ese explotador. 
Nota.—  En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (FPFM) (Doc. 9976) se proporciona orientación 
sobre la selección de estos valores incrementales. 

(c) La AAC aprobará un margen de tiempo establecido por el explotador para la hora prevista de 
utilización de un aeródromo. 
Nota.—  En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (FPFM) (Doc. 9976) se proporciona orientación 
para establecer un margen apropiado de tiempo para la hora prevista de utilización de un aeródromo. 

135.680 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Helicópteros 
(a) El explotador no iniciará un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas de vuelo por 

instrumentos a menos que: 

(1) excepto por lo previsto en 135.665 (b), la información disponible indique que las condiciones 
en el helipuerto o lugar de aterrizaje previsto o al menos en un helipuerto de alternativa, 
cuando éste se requiere, serán, a la hora prevista de llegada, iguales o superiores a los 
mínimos de utilización del helipuerto establecidos en el manual de operaciones del 
explotador; y 

(2) la información disponible indique que las condiciones en cada helipuerto de aterrizaje de 
alternativa que haya de seleccionarse de conformidad con 135.660, a la hora prevista de su 
utilización, corresponderán o serán superiores a los mínimos de planificación de helipuerto 
de alternativa establecidos en el manual de operaciones del explotador. 

(b) No se continuará ningún vuelo hacia el helipuerto de aterrizaje previsto, a no ser que la última 
información disponible indique que, a la hora prevista de llegada, pueda efectuarse un aterrizaje en 
ese helipuerto, o por lo menos en un helipuerto de alternativa, en cumplimiento de los mínimos de 
utilización establecidos para tal helipuerto de conformidad con 135.125.Mínimos de planificación de 
helipuerto de alternativa. Para garantizar que se observe un margen adecuado de seguridad 
operacional al determinar si puede o no efectuarse una aproximación y aterrizaje de manera 
segura en cada helipuerto de alternativa de destino, el explotador especificará valores 
incrementales apropiados, aceptables para la AAC, para la altura de la base de las nubes y la 
visibilidad que se añadirán a los mínimos de utilización de helipuerto establecidos por ese 
explotador. 

(c) No se continuará una aproximación por instrumentos por debajo de 300 m (1 000 ft) por encima de 
la elevación del helipuerto o en el tramo de aproximación final, a menos que la visibilidad notificada 
o el RVR de control corresponda o esté por encima de los mínimos de utilización del helipuerto. 
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(d) Si, después de ingresar en el tramo de aproximación final, o después de descender por debajo de 

300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del helipuerto, la visibilidad notificada o el RVR de 
control es inferior al mínimo especificado, puede continuarse la aproximación hasta DA/H o 
MDA/H. En todo caso, ningún helicóptero proseguirá su aproximación para el aterrizaje en ningún 
helipuerto, más allá del punto en que se infringirían los límites de los mínimos de utilización para el 
helipuerto de que se trate. 

135.695 Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje según IFR 

(a) Un piloto no podrá despegar una aeronave según las IFR cuando las condiciones meteorológicas 
reportadas por la fuente descrita en la Sección 135.630 sean menores que los mínimos de 
despegue especificados para el aeródromo de despegue en el manual de operaciones del 
explotador. 

(b) Con excepción a lo establecido en el Párrafo (c) de esta sección, si los mínimos para despegue no 
están establecidos para el aeródromo de despegue, un piloto no podrá despegar una aeronave 
según IFR cuando las condiciones meteorológicas reportadas por la fuente descrita en el Párrafo 
(a) (1) de esta sección sean menores que las prescritas en el LAR 91 o en el manual de 
operaciones. 

(c) En aeródromos donde los procedimientos de aproximación directa por instrumentos estén 
autorizados, el piloto podrá despegar una aeronave según IFR cuando las condiciones 
meteorológicas reportadas por la fuente descrita la Sección 135.630 sean iguales o mejores que 
los mínimos más bajos para un aterrizaje directo, salvo que sea restringido de otra forma, si:  

(1) la velocidad y dirección del viento para el momento del despegue son tales que una 
aproximación directa por instrumentos pueda ser realizada a la pista equipada para la 
aproximación instrumental; 

(2) las radioayudas emplazadas en tierra asociadas, sobre las cuales estén basados los 
mínimos de aterrizaje y los equipos del avión relacionados con esas instalaciones estén 
operando en forma normal; y 

(3) el explotador ha sido autorizado para tal operación. 

(d) No se continuará ningún vuelo hacia el aeródromo o helipuerto de aterrizaje previsto, a no ser que 
la última información disponible indique que, a la hora prevista de llegada, pueda efectuarse un 
aterrizaje en ese aeródromo o helipuerto, o por lo menos en un aeródromo o helipuerto de 
alternativa de destino, en cumplimiento de los mínimos de utilización establecidos para tal 
aeródromo o helipuerto de conformidad con 135.125 (a). 

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

(1) el aeródromo tenga una fuente de información meteorológica de acuerdo al Párrafo 135.630 
(b); y 

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

(f) Excepto como está previsto en el Párrafo (i) de esta sección, un piloto no podrá iniciar el segmento 
de aproximación final de un procedimiento de aproximación por instrumentos hacia un aeródromo 
salvo que el último reporte meteorológico emitido por la fuente descrita en la Sección 135.630 
indique que las condiciones meteorológicas están en o por encima de los mínimos de aterrizaje 
IFR autorizados para ese procedimiento. 

(g) Excepto como está previsto en el Párrafo (i) de esta sección, un piloto que ha comenzado el 
segmento de aproximación final de una aproximación por instrumentos a un aeródromo de acuerdo 
con el Párrafo (f) de esta sección, y recibe un reporte meteorológico posterior que indique que las 
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condiciones meteorológicas están por debajo de los mínimos meteorológicos establecidos, podrá 
continuar la aproximación solamente si se cumplen las siguientes condiciones: 

(1) el último reporte meteorológico es recibido cuando la aeronave se encuentra debajo de 300 
m (1 000 ft) por encima de la elevación del aeródromo o en el tramo de aproximación final; y 

(2) el piloto al mando, al alcanzar la MDA o DA/DH, encuentra que las condiciones 
meteorológicas son iguales o superiores a las establecidas para el procedimiento que se 
está utilizando. 

(h) La MDA o DA y los mínimos de visibilidad para aterrizaje establecidos en el manual de 
operaciones del explotador son incrementados por 100 ft y media milla respectivamente, pero sin 
exceder los mínimos de techo y visibilidad para ese aeródromo cuando sea utilizado como 
aeródromo de alternativa, para cada piloto al mando de un avión propulsado por turborreactores o 
por turbohélices que no haya volado por lo menos 100 horas como piloto al mando en ese tipo de 
avión. 

(i) Un piloto puede iniciar un segmento de aproximación final de un procedimiento de aproximación 
instrumental o continuar ese procedimiento de aproximación en un aeródromo donde la visibilidad 
reportada es menor que los mínimos de visibilidad prescritos para ese procedimiento, si el piloto 
utiliza un sistema EVS operativo de acuerdo a los requisitos del LAR 91.373 y el explotador se 
encuentra autorizado por la AAC. 

 
 



6A-8 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 6 RPEO/15 
 
 
 

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general 
Parte I: Aeronaves 

 
Capítulo D: Operaciones de vuelo 
 
91.575  Condiciones meteorológicas 
(a) No se iniciará ningún vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las VFR, a menos que: 

(1) se trate de un vuelo puramente local en condiciones VMC; o 

(2) los informes meteorológicos más recientes; o una combinación de los mismos y de 
pronósticos, indiquen que las condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta, o en aquella 
parte de la ruta que haya de volarse de acuerdo con las VFR, serán, a la hora apropiada, 
tales que permitan el cumplimiento de estas reglas. 

(b) Aviones. Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con reglas de vuelo por instrumentos no 
deberá: 

(1) despegar del aeródromo de salida a no ser que las condiciones meteorológicas, a la hora de 
su utilización, correspondan o sean superiores a los mínimos de utilización del aeródromo 
para dicha operación; y 

(2) despegar o continuar más allá del punto de nueva planificación en vuelo a no ser que en el 
aeródromo de aterrizaje previsto o en cada aeródromo de alternativa que haya de 
seleccionarse de conformidad con la Sección 91.600, los informes meteorológicos vigentes 
o una combinación de los informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones 
meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, corresponderán o serán superiores a los 
mínimos de utilización de aeródromo para dicha operación.: 

(i) cuando se requiera un aeródromo de alternativa: los informes meteorológicos vigentes o 
una combinación de los informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones 
meteorológicas en cada aeródromo de alternativa que haya de seleccionarse de 
conformidad con la Sección 91.600, a la hora prevista de su utilización, corresponderán o 
serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo para dicha operación; o 

(ii) cuando no se requiera un aeródromo de alternativa: los informes meteorológicos vigentes 
o una combinación de los informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones 
meteorológicas en el aeródromo de aterrizaje previsto, a la hora prevista de su utilización, 
corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo para dicha 
operación. 

(c) La AAC del Estado de matrícula establecerá los criterios que han de aplicarse para la hora prevista 
de utilización de un aeródromo, incluyendo un margen de tiempo. 
Nota.— Un margen de tiempo ampliamente aceptado para la “hora prevista de utilización” es una hora antes y después de 
la primera y última hora de llegada. En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) figuran 
consideraciones adicionales.  

(d) Helicópteros. Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con las reglas de vuelo por 
instrumentos no deberá: 

(1) Cuando se requiera un helipuerto de alternativa: 

(i) despegar a menos que la información disponible indique que las condiciones en el 
helipuerto de aterrizaje previsto oy al menos en un helipuerto de alternativa serán, a la 
hora prevista de llegada, iguales o superiores a los mínimos de utilización de helipuerto. 
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(2) Cuando no se requiera ningún helipuerto de alternativa: 

(i) despegar a menos que la información más reciente indique que existirán las siguientes 
condiciones meteorológicas: 

(A) desde dos (2) horas antes hasta dos (2) horas después de la hora prevista de 
llegada; o  

(B) desde la hora real de salida hasta dos (2) horas después de la hora prevista de 
llegada, el período que sea más corto: 

(I) una altura de base de nubes de por lo menos 120 m (400 ft) por encima de 
la altitud mínima que corresponda al procedimiento de aproximación por 
instrumentos; y 

(II) visibilidad de por lo menos 1,5 km más que la mínima correspondiente al 
procedimiento; y 

(ii) los valores de base de nubes y visibilidad establecidos en el Párrafo 91.575 
(d) (2) (i) (B) de esta sección, serán considerados mínimos cuando se mantenga una 
vigilancia meteorológica fiable y continua. Si solo se dispone de pronóstico tipo “de área”, 
la AAC especificará los mínimos que considere pertinentes. 

(e) Vuelos en condiciones de engelamiento. 

(1) No se iniciará un vuelo que tenga que realizarse en condiciones de engelamiento conocidas 
o previstas, salvo que: 

(i) la aeronave esté certificada y equipada para volar en esas condiciones;  

(ii) se le haya inspeccionado en tierra para detectar la formación de hielo; y 

(iii) de ser necesario, se le haya dado el tratamiento apropiado de deshielo o antihielo.  

(2) La acumulación de hielo o de otros contaminantes que se produce en forma natural se 
eliminará a fin de mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad antes del 
despegue.  
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Asunto 7. Oportunidades de mejora al LAR 119 

 

7.1 a) Análisis del Capítulo C del LAR 119 

7.1.1 Atendiendo al Asunto 7 de la agenda, la Reunión analizó la NE/07. Esta nota de estudio 
no fue analizada en las reuniones previas por carecer de dificultad, además de falta de tiempo. 

7.1.2 No hubieron comentarios y las propuestas fueron aceptadas por los expertos del panel sin 
observaciones, por lo que debe remitirse a la NE/07 para encontrar el debido sustento. 

7.1.3  En resumen, los requisitos que según el Literal a) del Asunto 7 fueron analizados, son los 
que se muestran en el cuadro a continuación.  

Cuadro de NE/07 

LAR 119, Certificación de explotadores de servicios aéreos 

Sección Capítulo C: Certificación, especificaciones relativas a las operaciones y requisitos para 
el personal directivo de los explotadores LAR 121 Y 135 

119.335 Calificaciones del personal directivo para operaciones conducidas según el LAR 121 

 

7.1.4 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 
siguiente conclusión: 

 
CONCLUSIÓN RPEO/15-08  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

ENMIENDA AL CAPÍTULO C DEL LAR 119 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 119 en relación a los 
requisitos detallados en el Cuadro de la NE/07 y conforme se indica en el Adjunto 
A de esta parte del informe; y 

b) solicitar al Sr. Coordinador General del SRVSOP, circular la propuesta de enmienda 
para aceptación de los Estados previo a su aprobación por la Junta General. 

------------------------------- 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 119 
 
 
 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 
el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 
el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 
sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy a 
continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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LAR 119 – Certificación de explotadores de servicios aéreos 
 
Capítulo C: Certificación, especificaciones relativas a las operaciones y requisitos para el 

personal directivo de los explotadores LAR 121 y 135 
 
119.335 Calificaciones del personal directivo para operaciones conducidas según el LAR 121  

(a) Para servir como director o responsable de operaciones según el Párrafo 119.330 (d) de este 
reglamento, una persona cumplirá con los requisitos de competencia establecidos por el 
explotador. Además, debe: 

(1) ser titular de una licencia de piloto de transporte de línea aérea (PTLA); 

(2) tener al menos 3 años de experiencia como director o responsable o supervisor dentro de los 
últimos 6 años, en una posición en la que ejerció el control operacional sobre cualquier 
operación conducida con aviones grandes según el LAR 121 o, si el explotador utiliza 
solamente aviones grandes y pequeños en sus operaciones, la experiencia puede ser 
obtenida, ya sea en aviones grandes o en aviones pequeños; y 

(3) en el caso de una persona que llega a ser director o responsable de operaciones: 

(i) por primera vez, tener por lo menos 3 años de experiencia dentro de los últimos 6 años 
como piloto al mando de aviones grandes operados según el LAR 121 si el explotador 
opera aviones grandes. Si el explotador utiliza solamente aviones grandes y pequeños 
en su operación, la experiencia puede ser obtenida, ya sea, en aviones grandes o en 
aviones pequeños; y 

(ii) con experiencia previa en la función, tener al menos 3 años de experiencia como piloto 
al mando de aviones grandes operados según el LAR 121 si el explotador opera 
aviones grandes. Si el explotador utiliza solamente aviones grandes y pequeños en su 
operación, la experiencia puede ser obtenida, ya sea en aviones grandes o en aviones 
pequeños. 

(b) Para servir como jefe de pilotos según el Párrafo 119.330 (d), una persona cumplirá con los 
requisitos de competencia establecidos por el explotador. Además, debe ser titular de una licencia 
de piloto de transporte de línea aérea (PTLA) con las habilitaciones apropiadas para al menos uno 
de los aviones utilizados en la operación del explotador y: 

(1) en el caso de una persona sin experiencia previa como jefe de pilotos, tener por lo menos 3 
años de experiencia, dentro de los últimos 6 años, como piloto al mando de aviones grandes 
operados según el LAR 121 si el explotador opera aviones grandes. Si el explotador utiliza 
solamente aviones grandes y pequeños en sus operaciones, la experiencia puede ser 
obtenida, ya sea en aviones grandes o en aviones pequeños; y 

(2) en el caso de una persona que haya tenido experiencia previa como jefe de pilotos, tener por 
lo menos 3 años de experiencia como piloto al mando de un avión grande operado según el 
LAR 121 si el explotador opera aviones grandes. Si el explotador utiliza solamente aviones 
grandes y pequeños en sus operaciones, la experiencia puede ser obtenida, ya sea en 
aviones grandes o en aviones pequeños. 

(c) Para servir como director o responsable de mantenimiento según el Párrafo 119.330 (d), una 
persona cumplirá con los requisitos de competencia establecidos por el explotador. Además, debe: 

(1) poseer título de ingeniero aeronáutico o una calificación técnica equivalente; y 

(2) tener una experiencia mínima de tres (3) años en puestos de responsabilidad relacionadas 
con el mantenimiento de aeronaves con un explotador de servicios aéreos o en una 
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organización de mantenimiento aprobada.  

(d) Para desempeñarse como gerente o responsable del sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS), según el Párrafo 119.330 (d), una persona cumplirá con los requisitos de 
competencia establecidos por el explotador. Además, debe: 

(1) poseer una calificación técnica en sistemas de gestión; 

(2) experiencia en el área de mantenimiento o de operaciones de vuelo; y  

(3) conocer las partes pertinentes de los manuales del explotador y de sus OpSpecs. 

(e) La AAC puede aprobar requisitos de experiencia diferentes de los establecidos en esta sección, si 
el explotador demuestra que una persona a emplear, tiene experiencia comparable y puede 
efectivamente desempeñar las funciones asociadas con la posición de acuerdo a los requisitos de 
este capítulo y los procedimientos descritos en el manual de operaciones del explotador. 

(f) La AAC podrá en todo momento anular la desviación otorgada en el Párrafo (e). 
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Asunto 8. Otros asuntos 

 

8.1 a) Oportunidades de mejora a los Reglamentos 91, 121 y 135 

8.1.1 Atendiendo al Asunto 8 de la agenda, la Reunión analizó la NE/08. Esta nota de estudio 
no fue analizada en las reuniones previas por estar originada en la Décimo Octava Reunión del Panel de 
Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/18), celebrada del 27 de setiembre al 1 de octubre de 2021. 

8.1.2 Se mencionan a continuación las correcciones incorporadas durante el análisis de algunos 
requisitos de la NE/08. Para aquellos requisitos que, conforme a la NE/08 no hubo comentarios y fueron 
aceptados por los expertos del panel sin observaciones, debe remitirse a la NE/08 para encontrar el debido 
sustento de la propuesta. 

8.1.3 La Reunión comentó que el término “titular de un certificado”, debiera ser en las 
siguientes apariciones escrito como “explotadores”, en armonía a la redacción del conjunto LAR OPS. 
Para ello enviará las correcciones necesarias al experto de aeronavegabilidad del CT para que sea remitida 
a su Panel. El texto revisado por el Panel de expertos en aeronavegabilidad es circulado finalmente al 
Panel de expertos en operaciones, vía correo electrónico, para conocimiento. 

8.1.4 En resumen, los requisitos que según el Literal a) del Asunto 8 fueron analizados, son los 
que se muestran en el cuadro a continuación.  

Cuadro de NE/08 
LAR 121, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 
Sección Capítulo I: Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad del avión 

121.1155 Requisitos de personal 

Sección Capítulo W: Mantenimiento de la aeronavegabilidad 

121.7105 Propósito  

121.7110 Evaluación de reparaciones de fuselajes presurizados 

121.7115 Inspecciones suplementarias 

121.7120 Programa de mantenimiento de sistemas de interconexión de cables eléctricos (EWIS) 

121.7125 Programa de mantenimiento del sistema de tanques de combustible 

121.7130 Límite de validez 

121.7135 Medios para reducir la inflamabilidad 

121.7140 Protección por explosión en el venteo de los tanques de combustible 

Apéndice S Manual de control de mantenimiento (MCM) 



8-2 Informe sobre el Asunto 8 RPEO/15 
 

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

Sección Capítulo J: Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 
aeronave 

135.1455 Requisitos de personal 

Apéndice N Manual de control de mantenimiento (MCM) 

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

Sección Capítulo N: Mantenimiento de la aeronavegabilidad 

91.1750 Propósito 

91.1755 Evaluación de reparaciones para fuselajes presurizados 

91.1760 Programa de mantenimiento del sistema de tanques de combustible 

91.1765 Programa de mantenimiento de sistemas de interconexión de cables eléctricos (EWIS) 

Apéndice R Manual de control de mantenimiento (MCM) 

 

8.1.5 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 
siguiente conclusión: 

 
 
CONCLUSIÓN RPEO/15-09  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDAS A LOS CAPÍTULOS I Y W Y EL 
APÉNDICE S DEL LAR 121, AL CAPÍTULO J Y 
EL APÉNDICE N DEL LAR 135 Y AL CAPÍTULO 
N Y EL APÉNDICE R DEL LAR 91, PARTE I 

a) Aceptar e incorporar las propuestas de modificación de los LAR 121, 135 y 91 Parte 
I, en relación a los requisitos detallados en el Cuadro de la NE/08 y conforme se 
indica en el Adjunto A de esta parte del informe; y 

b) solicitar al Sr. Coordinador General del SRVSOP, circular las propuestas de 
enmienda para aceptación de los Estados previo a su aprobación por la Junta 
General. 

8.2 b) Panel de mercancías peligrosas y el LAR 175 

8.2.1 En esta parte Secretaría repasó el trabajo que se viene realizando en el ámbito del CT para 
la revisión del material guía de mercancías peligrosas, destacando que el grupo de expertos ha detectado 
oportunidades de mejora al LAR 175. En ese sentido, insta al Panel de expertos en mercancías peligrosas 
para comenzar a trabajar a la brevedad en una revisión profunda del LAR 175, a ser presentada en la 
RPEO/16, incorporando la última enmienda de las Instrucciones Técnicas (Doc. 9284, 2021-2022) y otras 
mejoras, que colaboren con elevar el nivel de implementación efectiva de las preguntas del protocolo del 
CMA del USOAP, en la región. 
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8.3 c) Revisión de la nota informativa (NI) 04 sobre las propuestas de enmienda del 
Anexo 6, Parte I y PANS-OPS Volúmenes I y III 

8.3.1 Bajo este punto de la agenda, se repasó la propuesta de enmienda de la OACI para el 
Anexo 6, Parte I, en relación a los requisitos para un programa de análisis de datos de vuelo. Así mismo, 
la revisión que se coordinará incorporar en el manual del inspector de operaciones y la correspondiente 
circular de asesoramiento, para que aquellos explotadores que utilicen el sistema de gestión de vuelo 
(FMS) para la navegación de área (excepto aproximación final), deban estar aprobados para RNP 1.  

 

------------------------------- 
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PROPUESTA DE ENMIENDA A LOS LAR 121, LAR 135 Y LAR 91 PARTE I 
 
 
 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 
el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 
el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 
sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy a 
continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 

Capítulo I: Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad del avión 
 
121.1155 Requisitos de personal 
 
(a) El explotador debe establecer y controlar la competencia de todo el personal involucrado en las 

actividades de gestión de la aeronavegabilidad continua del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, de acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un programa 
de instrucción inicial y continuo. 

(b) El programa de instrucción debe incluir la instrucción sobre los procedimientos de la organización, 
incluyendo instrucción en conocimiento y habilidades relacionados con la actuación humana. 
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Capítulo W: Mantenimiento de la aeronavegabilidad 
121.7105 Propósito 
Este capítulo requiere que los explotadores aéreos mantengan el mantenimiento de la aeronavegabilidad 
de cada aeronave. Estos requisitos pueden incluir, pero no están limitados a, la revisión del programa de 
mantenimiento, la incorporación de cambios al diseño y revisiones a las instrucciones para el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA). 

121.7110 Evaluación de reparaciones de fuselajes presurizados 
(a) Los explotadores no pueden operar aeronaves Airbus Modelo A300 (se excluye la Serie 600), 

British Aerospace Modelo BAC 1-11, Boeing Modelos 707, 720, 727, 737 o 747, McDonnell Douglas 
Modelos DC-8, DC-9/MD-80 o DC-10, Fokker Modelo F28 o Lockheed Modelo L-1001 más allá del 
número de ciclos de vuelo aplicables especificados más adelante, o del 30 de diciembre de 2023, lo 
que suceda después, a menos que se hayan emitido guías de evaluación de reparación aplicables 
al límite de presión del fuselaje (revestimiento del fuselaje, revestimiento de la puerta y 
recubrimiento del mamparo) y que esas guías se incorporen a su programa de mantenimiento 
aprobado por la AAC del Estado de matrícula. 

(1) Para el Airbus Modelo A300 (excepto la serie 600), el tiempo de implementación de ciclos es: 

(i) Modelo B2: 36.000 vuelos. 

(ii) Modelo B4-100 (inclusive el Modelo B4-2C): 30.000 vuelos sobre la línea inicial y 
36.000 vuelos por debajo de la línea inicial. 

(iii) Modelo B4-200: 25.500 vuelos sobre la línea inicial. 

(2) Para todos los modelos de British Aerospace BAC 1-11, el tiempo de implementación de 
ciclos de vuelo equivale a 60.000 vuelos. 

(3) Para todos los modelos de Boeing 707, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 15.000 vuelos. 

(4) Para todos los modelos de Boeing 720, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 23.000 vuelos. 

(5) Para todos los modelos de Boeing 727, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 45.000 vuelos. 

(6) Para todos los modelos de Boeing 737, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 60.000 vuelos. 

(7) Para todos los modelos de Boeing 747, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 15.000 vuelos.  

(8) Para todos los modelos de McDonnell Douglas DC-8, el tiempo de implementación de ciclos 
de vuelo equivale a 30.000 vuelos. 

(9) Para todos los modelos de McDonnell Douglas DC-9/MD-80, el tiempo de implementación de 
ciclos de vuelo equivale a 60.000 vuelos.  

(10) Para todos los modelos de McDonnell Douglas DC-10, el tiempo de implementación de ciclos 
de vuelo equivale a 30.000 vuelos. 

(11) Para todos los modelos de Lockheed L-1001, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 27.000 vuelos. 

(12) Para los Fokker F-28 Mark 1000, 2000, 3000 y 4000, el tiempo de implementación de ciclos 
de vuelo equivale a 60.000 vuelos.  

121.7115 Inspecciones suplementarias 
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(a) Aplicabilidad. Esta sección se aplica a las aeronaves de categoría transporte, propulsadas por 

turbinas, con certificado de tipo emitido después del 1º de enero de 1958, que como resultado de la 
certificación de tipo original o de un aumento posterior de capacidad tienen: 

(1) una capacidad de 30 asientos de pasajeros o más por certificación de tipo; o 

(2) una capacidad máxima de carga de 3.400 kg o más. 

(b) Requisitos generales. Con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, el explotador no podrá operar 
una aeronave conforme a este reglamento si no cumple los siguientes requisitos: 

(1) Estructura básica. El programa de mantenimiento para la aeronave del explotador incluye 
inspecciones basadas en la tolerancia al daño y procedimientos para estructuras susceptibles 
a fisuras por fatiga que podrían contribuir a una falla catastrófica. Para los propósitos de esta 
sección, esa estructura se denomina “estructura crítica a fatiga”. 

(2) Efectos adversos de reparaciones, alteraciones y modificaciones. El programa de 
mantenimiento de la aeronave incluye un medio para abordar los afectos adversos que las 
reparaciones, alteraciones y modificaciones pueden tener sobre la estructura crítica a fatiga y 
sobre las inspecciones requeridas por el Párrafo (b) (1) de esta sección. Los medios para 
abordar estos efectos adversos deben ser aprobados por la AAC del Estado de matrícula. 

(3) Cambios al programa de mantenimiento. Los cambios practicados al programa de 
mantenimiento requerido por los Párrafos (b) (1) y (b) (2) de esta sección y toda revisión 
posterior de estos cambios, deben ser aprobados por la AAC del Estado de matrícula. 

121.7120 Programa de mantenimiento de sistemas de interconexión de cables eléctricos (EWIS) 
(a) Esta sección se aplica a las aeronaves de categoría transporte, aeronaves propulsadas por turbina 

con certificado de tipo emitido con posterioridad al 1 de enero de 1958, que, como resultado de la 
certificación de tipo original o de un posterior aumento de capacidad, tienen: 

(1) una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificación de tipo; o 

(2) una capacidad máxima de carga de 3.400 kg o más. 

(b) Los explotadores no pueden operar una aeronave identificada en el Párrafo (a) de esta sección 
después del 30 de diciembre de 2023, a menos que el programa de mantenimiento de esa 
aeronave incluya inspecciones y procedimientos para los sistemas de interconexión de cables 
eléctricos (EWIS). 

(c) Los cambios propuestos al programa de mantenimiento de EWIS deben basarse en las 
instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA) para EWIS que hayan sido 
desarrolladas de acuerdo con lo establecido en el Apéndice H del LAR 25, aplicables a las 
aeronaves afectadas (inclusive las ICA desarrolladas para certificados de tipo suplementarios de 
sistemas instalados en cada aeronave) y que han sido aprobadas por la AAC del Estado de 
matrícula. 

(1) Para las aeronaves sujetas al LAR 26.11, las ICA para EWIS deben cumplir los Párrafos 
H25.5(a)(1) y (b) del Apéndice H del LAR  25. 

(2) Para las aeronaves sujetas al LAR 25.1729, las ICA para EWIS deben cumplir el Párrafo H25.4 
y la totalidad del Párrafo H25.5 del Apéndice H del LAR 25. 

(d) Con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, antes de retornar una aeronave al servicio después 
de realizarle alteraciones para las cuales se han desarrollado ICA para EWIS, el explotador debe 
incluir en el programa de mantenimiento de la aeronave inspecciones y procedimientos para EWIS 
basados en las ICA.  
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(e) Los cambios del programa de mantenimiento de EWIS identificados en los Párrafos (c) y (d) de esta 

sección y toda revisión posterior de EWIS deben presentarse a la AAC del Estado de matrícula para 
su aprobación. 

121.7125 Programa de mantenimiento del sistema de tanques de combustible 
(a) Esta sección se aplica a aeronaves de categoría transporte propulsadas por turbinas y con 

certificado de tipo emitido con posterioridad al 1 de enero de 1958, que, como resultado de la 
certificación de tipo original o de un posterior aumento de capacidad tienen: 

(1) una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificación de tipo; o 

(2) una capacidad máxima de carga de 3.400 kg o más. 

(b) Con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, solo es permitido operar una aeronave identificada 
en el Párrafo (a) de esta sección si el programa de mantenimiento de esa aeronave incluye 
instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA) para sistemas de tanques de 
combustible desarrollados de acuerdo con los requisitos del Reglamento Federal de Aviación 
Especial No. 88 (SFAR 88), o requisito considerado equivalente por la AAC del Estado de matrícula 
(incluidos los desarrollados para tanques de combustible auxiliares, si los hubiera, instalados de 
acuerdo con un certificado de tipo suplementario u otras aprobaciones de diseño). 

121.7130 Límite de validez 
(a) Aplicabilidad. Esta sección se aplica a explotadores que operan aeronaves de categoría transporte 

propulsadas por turbinas con un peso (masa) bruto máximo de despegue de 34.000 kg con 
certificado de tipo emitido con posterioridad al 1 de enero de 1958, independientemente de si ese 
peso consta en el certificado tipo original o en un posterior cambio de diseño. Esta sección también 
se aplica a explotadores que operan aeronaves de categoría transporte propulsadas por turbinas 
con certificado de tipo emitido con posterioridad al 1 de enero de 1958, independientemente del 
peso (masa) bruto máximo de despegue, para el cual se requiere un límite de validez de los datos 
de ingeniería que sustentan el programa de mantenimiento estructural (de aquí en adelante 
denominado LOV), de acuerdo con el LAR 25.571 o LAR 26.21, después del 30 de diciembre de 
2023. 

(b) Límite de validez (LOV). Los explotadores no pueden operar una aeronave identificada en el Párrafo 
(a) de esta sección después de la fecha aplicable indicada en el Cuadro 1 de esta sección, a menos 
que se incorpore a su programa de mantenimiento una sección de limitaciones de 
aeronavegabilidad (ALS) aprobadas conforme al Apéndice H del LAR 25 o LAR 26.21. La ALS 
debe: 

(1) incluir un LOV aprobado conforme la Sección 25.571 o 26.21, si corresponde, a excepción de 
lo previsto en el Párrafo (f) de esta sección; y 

(2) distinguirse claramente dentro de su programa de mantenimiento. 

(c) Operación de aeronaves excluidas de la Sección 26.21. Los explotadores no pueden operar una 
aeronave identificada en el Párrafo 26.21 (g) después del 30 de diciembre de 2023, a menos que 
una sección de limitaciones de aeronavegabilidad aprobada conforme al Apéndice H del LAR 25 o 
Sección 26.21 sea incorporada a su programa de mantenimiento. La ALS debe: 

(1) incluir un LOV aprobado conforme la Sección 25.571 y 26.21, según corresponda, excepto por 
lo establecido en el Párrafo (f) de esta sección; y 

(2) distinguirse claramente dentro de su programa de mantenimiento. 

(d) Límite de validez extendido. Los explotadores no pueden operar una aeronave más allá de lo 
establecido en el LOV, o en el LOV extendido, especificado en los Párrafos (b) (1), (c), (d) o (f) de 
esta sección, según corresponda, a menos que se cumplan las siguientes condiciones: 

(1) Se debe incorporar a su programa de mantenimiento una ALS que: 
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(i) incluya un LOV extendido y cualquier ítem de las limitaciones de aeronavegabilidad 
susceptible a daños generalizados por fatiga aprobado conforme a la Sección 26.23; y 

(ii) sea aprobado conforme a la Sección 26.23. 

(2) El LOV extendido y los ítems de las limitaciones de aeronavegabilidad susceptibles a daños 
generalizados por fatiga deben distinguirse claramente en el programa de mantenimiento. 

(e) Aprobación por la AAC del Estado de matrícula. Los explotadores deben presentar las revisiones 
del programa de mantenimiento requeridas por los Párrafos (b), (c) y (d) de esta sección a la AAC 
del Estado de matrícula para su revisión y aprobación. 

(f) Excepción. En el caso de aeronaves para las cuales el LOV no ha sido aprobado hasta al 30 de 
diciembre de 2023, en lugar de incluir un LOV aprobado en la ALS, el explotador debe incluir el LOV 
estándar especificado en el Cuadro 1 o en el Cuadro 2 de esta sección, según corresponda. 

 

Cuadro 1 – Aeronaves sujetas a la Sección 26.21 

 
Modelo de aeronave 

LOV estándar 
[ciclos de vuelo (FC) u horas 

de vuelo (FH)] 
AIRBUS – Sólo modelos existentes1  
A300 B2-1A, B2-1C, B2K-3C, B2-203 48.000 FC 
A300 B4-2C, B4-103 40.000 FC 
A300 B4-203 34.000 FC 
Serie A 300, 600 30.000 FC/67.500 FH 
Serie A 310, 200 40.000 FC/60.000 FH 
Serie A 310, 300 35.000 FC/60.000 FH 
Serie A 318 48.000 FC/60.000 FH 
Serie A 319 48.000 FC/60.000 FH 
Serie A 320 100 48.000 FC/48.000 FH 
Serie A 320  200 48.000 FC/60.000 FH 
Serie A 321 48.000 FC/60.000 FH 
Serie A 330 200, 300 (excepto la familia WV050) (no 
mejorada) 

40.000 FC/60.000 FH 

Serie A 330 200, 300 familia WV050 (mejorada) 33.000 FC/100.000 FH 
Serie de Carga A 330 200  Ver NOTA 
Serie A 340 200, 300 (excepto las familias WV 027 y 
WV050) (no mejorada) 

20.000 FC/80.000 FH 

Serie A340 200, 300 WV 027 (no mejorada) 30.000 FC/60.000 FH 
Serie A340 300 familia WV050 (mejorada)  20.000 FC/100.000 FH 
Serie A340 500, 600 16.600 FC/100.000 FH 
Serie A 380 800 Ver NOTA 
  
BOEING – Sólo modelos existentes1  
717 60.000 FC/60.000 FH 
727 (todas las series) 60.000 FC 
737 (Clásico): 737-100, 200, 200C, 300, 400, 500 75.000 FC 
737 (NG): 737-600, 700, 700C, 800, 900, 900ER 75.000 FC 
747 (Clásico): 747-100, 100B, 100B SUD, 200B, 
200C, 200F, 300, 747SP, 747SR 

20.000 FC 

747-400: 747-400, 400D, 400F 20.000 FC 

                                                 
1  Con certificado tipo emitido al 14 de enero de 2011. 
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Modelo de aeronave 

LOV estándar 
[ciclos de vuelo (FC) u horas 

de vuelo (FH)] 
757 50.000 FC 
767 50.000 FC 
777-200, 300 40.000 FC 
777-200LR, 777-300ER 40.000 FC 
777F 11.000 FC 
BOMBARDIER - Sólo modelos existentes1  
CL.600: 2D15 (Jet Regional Serie 705), 2D24 (Jet 
Regional Sere 900) 

60.000 FC 

  
EMBRAER – Sólo modelos existentes1  
ERJ 170 Ver NOTA 
ERJ 190 Ver NOTA 
  
FOKKER – Solo modelos existentes1  
F.28 Mark 0070, Mark 0100 90.000 FC 
  
LOCKHEED – Solo modelos existentes1  
L-1011 36.000 FC 
L-188 26.600 FC 
382 (toda la serie) 20.000 FC/50.000 FH 
  
MCDONNELL DOUGLAS – Sólo modelos 
existentes1 

 

DC-8, 8F 50.000 FC/50.000 FH 
DC-9 (excepto modelos MD-80)  100.000 FC/100.000 FH 
MD-80 (DC-9-81, 82, 83, 87, MD-88) 50.000 FC/50.000 FH 
MD-90  60.000 FC/90.000 FH 
DC-10-10, 15 42.000 F C/60.000 FH 
DC-10-30, 40, 10F, 30F, 40F 30.000 FC/60.000 FH 
MD-10-10F 42.000 FC/60.000 FH 
MD-10-30F 30.000 FC/60.000 FH 
MD-11, MD-11F 20.000 FC/60.000 FH 

  
Cambios en el peso (masa) bruto máximo de 
despegue: 

 

Todas las aeronaves cuyo peso (masa) bruto 
máximo de despegue ha sido reducido a 34.000 kg 
o menos después del 14 de enero de 2011, o 
aumentado a más de 34.000 kg en cualquier 
momento a través de un certificado de tipo 
enmendado o de un certificado de tipo 
suplementario. 

No corresponde 

Todos los otros modelos de aeronaves (CT o CT 
enmendado) no listados en el Cuadro 2. 

No corresponde 

NOTA: Las limitaciones de operación de las aeronaves se indican en la sección de limitaciones de aeronavegabilidad 
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Cuadro 2 – Aeronaves excluidas de la Sección 26.21 
 

Modelo de aeronave LOV estándar [ciclos de vuelo 
(FC) u horas de vuelo (FH)] 

AIRBUS  
Caravelle 15.000 FC/24.000 FH 

  
AVIONS MARCEL DASSAULT  

Breguet Aviation Mercure 100C 20.000 FC/16.000 FH 
  
BOEING  

Boeing 707 (Serie 100 y Serie 200) 20.000 FC 
Boeing 707 (Serie 300 y Serie 400) 20.000 FC 
Boeing 720 30.000 FC 

  
BOMBARDIER  

CL-44D4 y CL-44J 20.000 FC 
BD-700 15.000 FH 

  
BRISTOL AEROPLANE COMPANY  

Britannia 305 10.000 FC 
  
BRITISH AEROSPACE AIRBUS, LTD.  

BAC 1-11 (todos los modelos) 85.000 FC 
  

BRITISH AEROSPACE (COMMERCIAL 
AIRCRAFT) LTD. 

 

Armstrong Whitworth Argosy A.W. 650 Serie 
101 

20.000 FC 

  
BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD.  

BAe 146-100A (todos los modelos) 50.000 FC 
BAe 146-200-07 50.000 FC 
BAe 146-200-07 Dev 50.000 FC 

BAe 146-200-11 50.000 FC 
BAe 146-200-07A                        47.000 FC 
BAe 146-200-11 Dev 43.000 FC 
BAe 146-300 (todos los modelos) 40.000 FC 
Avro 146-RJ70A (todos los modelos) 40.000 FC 
Avro 146-RJ85A y 145-RJ100A (todos los 
modelos) 

50.000 FH 

  
D & R NEVADA, LLC  

Convair Modelo 22 1.000 FC/1.000 FH 
Convair  Modelo 23M 1.000 FC/1.000 FH 

  
deHAVILLAND AIRCRAFT COMPANY, LTD.  

D.H. 106 Comet C 8.000 FH 
  
GULFSTREAM  

GV 40.000 FH 
GV-SP 40.000 FH 
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Modelo de aeronave LOV estándar [ciclos de vuelo 
(FC) u horas de vuelo (FH)] 

  
ILYUSHIN AVIATION COMPLEX  

IL-96T 10.000 FC/30.000 FH 
  
 
Modelo de aeronave 

LOV por estándar [ciclos de vuelo 
(FC) u horas de vuelo (FH)] 

LOCKHEED  
300-50A01 (USAF C 141A) 20.000 FC 

 
121.7135 Medios para reducir la inflamabilidad 
(a) Aplicabilidad. Esta sección se aplica a las aeronaves de categoría transporte propulsadas por 

turbinas y con certificado de tipo emitido con posterioridad al 1 de enero de 1958, que, como 
resultado de la certificación de tipo original o de un aumento posterior de la capacidad, tienen: 

(1) una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificación de tipo; o 

(2) una capacidad máxima de carga de 3.400 kg o más. 

(b) Aeronaves de nueva producción. Excepto lo previsto en la Sección 121.2615, los explotadores no 
pueden operar una aeronave identificada en el Cuadro 1 de esta Sección (incluyendo aeronaves de 
carga) para la cual el Estado de Fabricación emitió el certificado de aeronavegabilidad original o una 
aprobación de aeronavegabilidad con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, a menos que tenga 
operativo un Medio de Reducción de la Ignición (IMM) o un Medio de Reducción de la Inflamabilidad 
(FRM) que cumpla los requisitos del LAR 26.33. 

 
CUADRO 1 

 
Modelo - Boeing Modelo – Airbus 
747 Series A318, A319, A320, A321 Series 
737 Series A330, A340 Series 
777 Series  
767 Series  

(c) Tanques auxiliares de combustible. Los explotadores no pueden operar una aeronave sujeta a la 
Sección 26.33 que tenga un tanque auxiliar de combustible instalado de acuerdo con una 
aprobación de campo después de la fecha correspondiente indicada en el Párrafo (e) de esta 
sección, a menos que se cumplan los siguientes requisitos: 

(1) El explotador cumple con la Sección 26.35 a la fecha pertinente indicada en esa sección. 

(2) El explotador instala un medio de mitigación de la inflamabilidad (FIMM), si corresponde, 
aprobado por la AAC del Estado de matrícula. 

(3) Excepto de acuerdo con lo previsto en la Sección 121.2615, el FIMM debe estar operativo. 

(d) Aeronaves reacondicionadas. Excepto en los casos previstos en los Párrafos (j), (k) y (l) de esta 
sección, los explotadores no pueden operar aeronaves a las cuales se aplica esta sección después 
de la fecha especificada en el Párrafo (e), a menos que cumplan los requisitos de los Párrafos (d)(1) 
y (d)(2). 

(1) Se ha instalado un IMM, FRM o FIMM, si lo requieren las Secciones 26.33, 26.35 o 26.37, 
aprobados por la AAC del Estado de diseño, dentro de la fecha de cumplimiento especificada 
en el Párrafo (e) de esta sección. 
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(2) Excepto de acuerdo con lo previsto en la Sección 121.2615, el IMM, FRM o FIMM, según 
corresponda, debe estar operativo. 

(e) Fecha de cumplimiento. Excepto en los casos previstos en los Párrafos (k) y (l) de esta sección, las 
instalaciones requeridas por el Párrafo (d) de esta sección deben efectuarse a más tardar en el 30 
de diciembre de 2023. 

(f) Cumplimiento después de la instalación. Excepto de acuerdo con lo previsto en la Sección 
121.2615, los explotadores no pueden: 

(1) Operar una aeronave en la cual se haya instalado un IMM o un FRM antes de la fecha 
especificada en el Párrafo (e) de esta sección, a menos que el IMM o el FRM estén operativos. 

(2) Desactivar o retirar un IMM o un FRM una vez instalados, a menos que sean reemplazados 
por un medio que cumpla el Párrafo (d) de esta sección. 

(g) Revisiones al programa de mantenimiento. Los explotadores no pueden operar aeronaves para las 
cuales la AAC del Estado de matrícula ha aprobado limitaciones de aeronavegabilidad de 
conformidad con las Secciones 26.33, 26.35 o 26.37 después de que las aeronaves han sido 
modificadas de acuerdo con el Párrafo (d) de esta sección, a menos que el programa de 
mantenimiento de esas aeronaves sea revisado para incluir las limitaciones de aeronavegabilidad 
aplicables. 

(h) Después de examinar el programa de mantenimiento, tal como se requiere en el Párrafo (g) de esta 
sección y antes de retornar una aeronave al servicio después de una alteración para la cual las 
Secciones 25.981, 26.33 o 26.37 requieren limitaciones de aeronavegabilidad, el explotador debe 
incluir dichas limitaciones de aeronavegabilidad en el programa de mantenimiento. 

(i) Los cambios al programa de mantenimiento identificados en los Párrafos (g) y (h) de esta sección 
deben presentarse antes de la incorporación a la AAC del Estado de matrícula para su aprobación. 

(j) Los requisitos del Párrafo (d) de esta sección no se aplican a aeronaves operadas en operaciones 
de carga exclusiva, pero esas aeronaves están sujetas al Párrafo (f) de esta sección. 

(k) La fecha de cumplimiento especificada en el Párrafo (e) de esta sección puede extenderse un año, 
con la condición de que: 

(1) A más tardar el 30 de diciembre de 2023, el explotador notifique a la AAC del Estado de 
matrícula que pretende cumplir este párrafo.  

(2) A más tardar el 30 de diciembre de 2023, el explotador solicite una enmienda de sus 
especificaciones relativas a las operaciones de acuerdo con la Sección 119.275 y revise el 
manual requerido por la Sección 121.410 para incluir un requisito que establezca que los 
modelos de aeronaves especificados en el Cuadro 2 de esta Sección utilicen sistemas de aire 
acondicionado de tierra para demoras efectivas en puerta de embarque de más de 30 minutos, 
cuando estén disponibles en las puertas y operativos, siempre que la temperatura ambiente 
supere los 15 grados centígrados; y 

(3) A partir de ese momento, el explotador utilice los sistemas de aire acondicionado de tierra 
descriptos en el Párrafo (k)(2) de esta sección en cada aeronave sujeta a la extensión. 

 
CUADRO 2 

 
Modelo – Boeing Modelo – Airbus 
747 Series A318, A319, A320, A321 Series 
737 Series A300, A310 Series 
777 Series A330, A340 Series 
767 Series  
757 Series  
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(l) En el caso del explotador para el cual se emite un certificado de explotador de servicios aéreos 

después del 30 de diciembre de 2023, la fecha de cumplimiento especificada en el Párrafo (e) de 
esta sección puede extenderse un año, siempre que dicho explotador cumpla los requisitos del 
Párrafo (k)(2) de esta sección al emitirse las especificaciones relativas a las operaciones iniciales y, 
a partir de ese momento, use sistemas de aire acondicionado de tierra, tal como se describe en el 
Párrafo (k)(2) de esta sección, en cada aeronave sujeta a la extensión. 

(m) Después de la fecha para la cual esta sección requiere que esté modificado el 100 por ciento de la 
flota afectada, los explotadores no pueden operar en un servicio de pasajeros un modelo de 
aeronave especificado en el Cuadro 2 de esta sección, a menos que la aeronave haya sido 
modificada para cumplir el Párrafo 26.33(c). 

(n) Los explotadores no pueden operar una aeronave en la cual se haya instalado un tanque de 
combustible auxiliar con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, a menos que la AAC del Estado 
de matrícula haya certificado que el tanque cumple con la Sección 25.981, vigente al 26 de 
diciembre de 2008. 

121.7140 Protección por explosión en el venteo de los tanques de combustible 
(a) Aplicabilidad. Esta sección se aplica a aeronaves de categoría transporte, propulsadas por turbinas, 

con certificado de tipo emitido después del 1 de enero de 1958 que tienen: 

(1) una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificación de tipo; o 

(2) una capacidad máxima de carga de 3.400 kg o más. 

(b) Aeronaves de nueva producción. Los explotadores no pueden operar una aeronave para la cual el 
Estado de fabricación ha emitido el certificado de aeronavegabilidad original o una aprobación de 
aeronavegabilidad de exportación después del 30 de diciembre de 2023, a menos que se instalen y 
estén operativos medios, aprobados por la AAC del Estado de diseño, para impedir explosiones en 
los tanques de combustible provocadas por la propagación de llamas desde el exterior del venteo 
de dichos tanques hacia los espacios donde haya vapor de combustible. 
 

………………………. 



8A-12 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 8 RPEO/15 
 
 
 

Apéndice S 
 

Manual de control de mantenimiento (MCM) 
 
El MCM deberá contener la siguiente información: 

 
… 
 
(j) Procedimiento para la evaluación de la información de la aeronavegabilidad continua sobre el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad y las recomendaciones disponibles de la organización 
responsable del diseño de tipo, y para implementar las acciones resultantes consideradas 
necesarias como resultado de la evaluación de acuerdo con los procedimientos aceptables por ella 
AAC del Estado de matrícula. 

 
(k) Procedimiento para implementar acciones resultantes de la información de aeronavegabilidad 

continua obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad (MCAI) y, si es aplicable, como 
sus medios alternativos de cumplimiento son requeridos y cumplidos. 

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

 

Capítulo J: Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave 
 
135.1455  Requisitos de personal 
(a) El explotador debe establecer y controlar la competencia de todo el personal involucrado en las 

actividades de gestión de la aeronavegabilidad continuadel mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, de acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un programa 
de instrucción inicial y continuo. 

(b) El programa de instrucción debe incluir la instrucción sobre los procedimientos de la organización, 
incluyendo instrucción en conocimiento y habilidades relacionados con la actuación humana. 
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Apéndice N 
 

Manual de control de mantenimiento (MCM) 
 
El MCM deberá contener la siguiente información: 

 
… 
 
(j) Procedimiento para la evaluación de la información de la aeronavegabilidad continua sobre el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad y las recomendaciones disponibles de la organización 
responsable del diseño de tipo, y para implementar las acciones resultantes consideradas 
necesarias como resultado de la evaluación de acuerdo con los procedimientos aceptables por ella 
AAC del Estado de matrícula. 

 
(k) Procedimiento para implementar acciones resultantes de la información de aeronavegabilidad 

continua obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad (MCAI) y, si es aplicable, como 
sus medios alternativos de cumplimiento son requeridos y cumplidos. 

 
… 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general 
Parte I: Aeronaves 

 
Capítulo N: Mantenimiento de la aeronavegabilidad 
91.1750 Propósito  
Este capítulo requiere que los explotadores aéreos apoyen el mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
cada avión. Estos requisitos pueden incluir, entre otros, revisar el programa de inspección, incorporar 
modificaciones de diseño e incorporar revisiones a las instrucciones para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad (ICA). 

91.1755 Evaluación de reparaciones para fuselajes presurizados 
(a) Ninguna persona puede operar una aeronave Airbus Modelo A300 (excluyendo la Serie 600), British 

Aerospace Modelo BAC 1-11, Boeing Modelos 707, 720, 727, 737 o 747, McDonnell Douglas 
Modelos DC-8, DC-9/MD-80 o DC-10, Fokker Modelo F28 o Lockheed Modelo L-1001 más allá del 
número de ciclos de vuelo aplicables especificados más adelante, a menos que se hayan 
incorporado en su programa de inspección las guías de evaluación de reparación aplicables al límite 
de presión del fuselaje (revestimiento del fuselaje, revestimiento de la puerta y recubrimiento del 
mamparo). Las guías de evaluación de reparación deben ser aprobadas por la AAC del Estado de 
matrícula. 

(1) Para el Airbus Modelo A300 (excepto la serie 600), el tiempo de implementación de ciclos es: 

(i) Modelo B2: 36.000 vuelos. 

(ii) Modelo B4-100 (inclusive el Modelo B4-2C): 30.000 vuelos sobre la línea inicial y 36.000 
vuelos por debajo de la línea inicial. 

(iii) Modelo B4-200: 25.500 vuelos sobre la línea inicial. 

(2) Para todos los modelos de British Aerospace BAC 1-11, el tiempo de implementación de ciclos 
de vuelo equivale a 60.000 vuelos. 

(3) Para todos los modelos de Boeing 707, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 15.000 vuelos. 

(4) Para todos los modelos de Boeing 720, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 23.000 vuelos. 

(5) Para todos los modelos de Boeing 727, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 45.000 vuelos. 

(6) Para todos los modelos de Boeing 737, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 60.000 vuelos.  

(7) Para todos los modelos de Boeing 747, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 15.000 vuelos.  

(8) Para todos los modelos de McDonnell Douglas DC-8, el tiempo de implementación de ciclos de 
vuelo equivale a 30.000 vuelos. 

(9) Para todos los modelos de McDonnell Douglas DC-9/MD-80, el tiempo de implementación de 
ciclos de vuelo equivale a 60.000 vuelos.  

(10) Para todos los modelos de McDonnell Douglas DC-10, el tiempo de implementación de ciclos 
de vuelo equivale a 30.000 vuelos. 

(11) Para todos los modelos de Lockheed L-1001, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 27.000 vuelos. 
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(12) Para los Fokker F-28 Mark 1000, 2000, 3000 y 4000, el tiempo de implementación de ciclos de 
vuelo equivale a 60.000 vuelos. 

91.1760 Programa de mantenimiento del sistema de tanques de combustible 
(a) Esta sección se aplica a aeronaves de categoría transporte propulsadas por turbinas y con 

certificado de tipo emitido con posterioridad al 1º de enero de 1958, que como resultado de la 
certificación de tipo original o de un posterior aumento de capacidad tienen: 

(1) una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificado de tipo; o 

(2) una capacidad máxima de carga de 3.400 kg o más. 

(b) Solamente es permitido operar una aeronave identificada en el Párrafo (a) de esta sección si el 
programa de mantenimiento para esa aeronave incluye instrucciones para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad (ICA) para sistemas de tanques de combustible desarrollados de acuerdo con las 
disposiciones de la Reglamento Federal de Aviación Especial No. 88 (SFAR 88) o requisitos 
considerados equivalentes por la AAC del Estado de matrícula (incluso los desarrollados para 
tanques de combustible auxiliares, si los hubiera, instalados de acuerdo con un certificado de tipo 
suplementario u otras aprobaciones de diseño). 
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Apéndice R 
 

Manual de control de mantenimiento (MCM) 
 
El MCM deberá contener la siguiente información: 
…… 
 
(f) Procedimiento para la evaluación de la información de la aeronavegabilidad continua sobre el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad y las recomendaciones disponibles de la organización 
responsable del diseño de tipo, y para implementar las acciones resultantes consideradas 
necesarias como resultado de la evaluación de acuerdo con los procedimientos aceptables por ella 
AAC del Estado de matrícula. 

 
…… 
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	(2) se vuele sobre el agua a una distancia desde tierra correspondiente a más de 10 minutos, a la velocidad normal de crucero, en un entorno hostil y en Clase de performance 1 o 2;
	Nota.— Al operar en un entorno hostil, un amaraje forzoso seguro requiere que el helicóptero esté designado para amarar o certificado de conformidad con las disposiciones sobre amaraje forzoso.
	(3) se vuele sobre el agua en un entorno no hostil a una distancia desde tierra especificada por la AAC responsable y en Clase de performance 1; o
	Nota.— Al considerar la distancia más allá de la cual es necesario equipo de flotación, el Estado debería tener en consideración la norma de certificación del helicóptero.
	(4) se vuele sobre el agua a una distancia desde tierra superior a la distancia de auto-rotación o de aterrizaje forzoso seguro, y en Clase de performance 3.
	(f) Los helicópteros que vuelen sobre el agua en un entorno hostil de conformidad con el Párrafo (e) estarán certificados para amaraje. El estado del mar formará parte integrante de la información sobre amaraje.
	(1) Cuando se utilicen a bordo EFB portátiles, el explotador se asegurará de que no afectan a la actuación de los sistemas y equipo de la aeronave o a la capacidad de operar el mismo.
	(1) Cuando se utilizan EFB a bordo de la aeronave el explotador deberá:
	(i) evaluar los riesgos de seguridad operacional relacionados con cada función EFB;
	(ii) establecer y documentar los procedimientos de uso y los requisitos de instrucción correspondientes al dispositivo y a cada función EFB; y
	(iii) asegurarse de que, en caso de falla del EFB, la tripulación de vuelo dispone rápidamente de información suficiente para que el vuelo se realice en forma segura.
	(2) La AAC expedirá una aprobación específica para el uso operacional de las funciones EFB que se emplearán para la operación segura de las aeronaves.
	(1) Al expedir una Aaprobación específica para el uso de EFB, la AAC se cerciorará de que:
	(i) el equipo EFB y su soporte físico de instalación conexo, incluyendo la interacción con los sistemas de la aeronave si corresponde, satisfacen los requisitos de certificación de la aeronavegabilidad apropiados;
	(ii) el explotador ha evaluado los riesgos de seguridad relacionados con las operaciones apoyadas por las funciones EFB;
	(iii) el explotador ha establecido requisitos para la redundancia de la información (si corresponde) contenidos en las funciones EFB y presentados por las mismas;
	(iv) el explotador ha establecido y documentado procedimientos para la gestión de las funciones EFB incluyendo cualquier base de datos que pueda utilizarse; y
	(v) el explotador ha establecido y documentado los procedimientos relativos al uso del EFB y de las funciones de dicho dispositivo y a los requisitos de instrucción correspondientes.
	(a) Ningún piloto podrá operar un helicóptero en condicionessegún VFR, salvo que, ese piloto tenga:
	(1) referencias visuales en la superficie; o
	(2) en la noche, referencias luminosas visuales en la superficie, suficientes para controlar el helicóptero con seguridad.
	(1) volar hasta el lugar de aterrizaje al cual se proyecta el vuelo;
	(2) disponer de combustible de reserva final para seguir volando por un período de 20 minutos a la velocidad de alcance óptimo; y
	(3) disponer de una cantidad adicional de combustible para compensar el aumento de consumo que se produciría si surgiese alguna de las contingencias especificadas por el explotador a satisfacción del Estado del explotadorla AAC.
	(1) Cuando no se requiere un helipuerto de alternativa, en términos de 135.660 (a)(1), volar hasta el helipuerto o lugar de aterrizaje al cual se proyecta el vuelo y ejecutar una aproximación al mismo y después:
	(2) Cuando se requiera un helipuerto o lugar de aterrizaje de alternativa, volar hasta el helipuerto o lugar de aterrizaje al cual se proyecta el vuelo, efectuar una aproximación y una aproximación frustrada, y después:
	(3) Cuando no se disponga de helipuerto o lugar de aterrizaje de alternativa adecuado, en términos de 135.660 (a) (2) (p. ej., el punto de destino es aislado), se llevará una cantidad suficiente de combustible que permita al helicóptero volar hasta el...
	(4) Al calcular el combustible y el aceite requeridos por (a), se tendrá en cuenta, por lo menos, lo siguiente:
	(1) los datos siguientes:
	(2) las condiciones operacionales para el vuelo planificado, incluyendo:
	(1) combustible para el rodaje, que será la cantidad de combustible que, según lo previsto, se consumirá antes del despegue, teniendo en cuenta las condiciones locales en el aeródromo de salida y el consumo de combustible por el grupo auxiliar de ener...
	(2) combustible para el trayecto, que será la cantidad de combustible que se requiere para que el avión pueda volar desde el despegue o el punto de nueva planificación en vuelo hasta el aterrizaje en el aeródromo de destino teniendo en cuenta las cond...
	(3) combustible para contingencias, que será la cantidad de combustible que se requiere para compensar factores imprevistos. Será el 5% del combustible previsto para el trayecto o del combustible requerido desde el punto de nueva planificación en vuel...
	(4) combustible para alternativa de destino, que será:
	(5) combustible de reserva final, que será la cantidad de combustible calculada aplicando la masa estimada a la llegada al aeródromo de alternativa de destino o al aeródromo de destino, cuando no se requiere aeródromo de alternativa de destino:
	(6) combustible adicional, que será la cantidad de combustible suplementaria que se necesita si el combustible mínimo calculado conforme a 135.685 (c) (2), (3), (4) y (5) no es suficiente para:
	(7) combustible discrecional, que será la cantidad extra de combustible que, a juicio del piloto al mando, debe llevarse.
	(1) cálculos de combustible para el vuelo;
	(2) capacidad de explotador para incluir:
	(3)  medidas de mitigación específicas.
	…
	…
	Apéndice B
	Estructura delMarco para un sistema de gestión de la seguridad operacional
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	135.660 Helipuerto de alternativa de destino
	(1) la duración del vuelo y las condiciones meteorológicas prevalecientes sean tales que exista certidumbre razonable de que a la hora prevista de llegada al helipuerto de aterrizaje previsto y por un período razonable antes y después de esa hora, la ...
	(2) el helipuerto de aterrizaje previsto esté aislado y no existe un helipuerto de alternativa adecuado. Se determinará un punto de no retorno (PNR).
	(1) las condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, estarán por debajo de los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el explotador para el vuelo; o
	(2) no se dispone de información meteorológica.
	(1) los helipuertos de alternativa mar adentro sólo se utilizarán después de un punto de no retorno (PNR). Antes del PNR, se utilizarán los helipuertos de alternativa en tierra;
	(2) se considerará la fiabilidad mecánica de los sistemas críticos de mando y de los componentes críticos y se tendrá en cuenta al determinar la conveniencia de los helipuertos de alternativa;
	(3) se dispondrá de la capacidad de performance con un motor inoperativo antes de llegar al helipuerto de alternativa;
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	(2) el último reporte meteorológico emitido por esa fuente indique que las condiciones meteorológicas están en o por encima de los mínimos de aterrizaje IFR autorizados para ese aeródromo.
	(1) el último reporte meteorológico es recibido cuando la aeronave se encuentra debajo de 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del aeródromo o en el tramo de aproximación final; y
	(2) el piloto al mando, al alcanzar la MDA o DA/DH, encuentra que las condiciones meteorológicas son iguales o superiores a las establecidas para el procedimiento que se está utilizando.
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