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Capítulo F:  Instrumentos y equipos de las aeronaves 

 

91.805  Aplicación  

Este capítulo establece los requisitos de instrumentos y equipos para las aeronaves que operen 
según este reglamento. 

91.810  Requisitos de equipos e instrumentos para la operación  

(a) Se deben instalar o llevar, según sea apropiado, en las aeronaves los instrumentos y equipo 
que se prescriben en este capítulo, de acuerdo con la aeronave utilizada y con las 
circunstancias en que haya de realizarse el vuelo. 

(b) Todos los instrumentos y equipos requeridos deben estar aprobados, incluyendo su 
instalación, en conformidad con los requisitos aplicables de aeronavegabilidad. 

(c) El piloto al mando debe garantizar que no comience un vuelo a menos que los equipos e 
instrumentos requeridos: 

(1) cumplan con el estándar mínimo de rendimiento (performance) y los requisitos 
operacionales y de aeronavegabilidad bajo los cuales la aeronave ha obtenido el 
certificado de tipo; y 

(2) están en condición operable para el tipo de operación que está siendo conducida, 
excepto como lo provisto en la MEL aprobada, si es aplicable. 

91.815  Requisitos para todos los vuelos 

a) Todas las aeronaves deben estar equipadas con instrumentos de vuelo y de navegación que 
permitan a la tripulación: 

(1) controlar la trayectoria de vuelo de la aeronave; 

(2) realizar cualquiera de las maniobras reglamentarias requeridas; y 

(3) observar las limitaciones operacionales de la aeronave en las condiciones 
operacionales previstas.  

b) Para todos los vuelos, las aeronaves deben tener el siguiente equipo: 

(1) un botiquín adecuado de primeros auxilios, situado en lugar accesible; 

(2) extintores portátiles de un tipo que, cuando se descarguen, no causen contaminación 
peligrosa del aire dentro de la aeronave, de los cuales al menos uno estará ubicado: 

(i) en el compartimiento de pilotos; y 

(ii) en cada compartimiento de pasajeros que esté separado del compartimiento de 
pilotos y que no sea fácilmente accesible al piloto o copiloto; 

(3) todo agente que se utilice en los extintores de incendios incorporados en los 
receptáculos destinados a desechar toallas, papel o residuos en los lavabos de una 
aeronave cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera 
vez el 31 de diciembre de 2011 o después y todo agente extintor empleado en los 
extintores de incendios portátiles de una aeronave cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 31 de diciembre de 
2018 o después: 

(i) cumplirá los requisitos mínimos de performance de la AAC que se apliquen; y 

(ii) no será de un tipo enumerado en el Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono de 1987, que figura en el Anexo A, 
Grupo II, del Manual del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono, Octava edición; 
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(4) un asiento o litera para cada persona que sea mayor de dos (2) años y un cinturón para 
cada asiento y cinturones de sujeción para cada litera; 

(5) fusibles eléctricos de repuesto, cuando corresponda y de los amperajes apropiados, 
para sustituir en vuelo a los que están ubicados en lugares accesibles; 

c) Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo Visual (VFR), las aeronaves deben estar equipadas 
con los medios que les permitan medir y exhibir: 

(1) el rumbo magnético; 

(2) la altitud de presión barométrica; 

(3) la velocidad indicada y; además 

(4) llevarán a abordo o estarán equipadas con medios que les permitan medir y exhibir el 
tiempo en horas, minutos y segundos. 

d) Los helicópteros cuando vuelen de conformidad con las VFR durante la noche deben estar 
equipados con: 

(1) además de lo indicado en el Párrafo (c) de esta sección: 

(i) un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial), por cada piloto requerido; 

(ii) un indicador de desplazamiento lateral; 

(iii) un indicador de rumbo (giróscopo direccional); 

(iv) un variómetro, y 

(v) las luces requeridas en el Párrafo (f) de esta sección. 

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

(1) medios que les permitan medir y exhibir en instrumentos: 

(i) las indicaciones especificadas en el Párrafo (c) de esta sección, incluyendo 
medios para impedir el mal funcionamiento debido a condensación o a formación 
de hielo respecto del Párrafo (c) (3); 

(ii) el viraje y desplazamiento lateral; 

(iii) la actitud de la aeronave. Para helicópteros, es requerido un indicador por piloto 
requerido y más un indicador adicional; 

(iv) el rumbo estabilizado de la aeronave; 

(v) si es adecuada la fuente de energía que acciona los indicadores giroscópicos; 

(vi) la temperatura del aire externo; 

(vii) la velocidad vertical de ascenso y de descenso; y 

Nota.— Los requisitos (ii), (iii) y (iv) pueden cumplirse mediante combinaciones de instrumentos o sistemas 

integrados de dispositivos directores de vuelo, siempre que se garantice que no ocurra una falla total, 
inherente a los tres instrumentos por separado. 

(2) un generador o alternador de capacidad adecuada. 

f) Para los vuelos nocturnos, los helicópteros que vuelen de conformidad con las IFR y todos los 
aviones deben tener los siguientes instrumentos y equipos: 

(1) instrumentos y equipos especificados en el Párrafo (e) de esta sección; 

(2) las luces requeridas por las secciones 91.190, 91.205 y el Apéndice C para aeronaves 
en vuelo o que operen en el área de movimiento de un aeródromo o helipuerto;  
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(3) un faro de aterrizaje; 

(4) sistema de iluminación para todos los instrumentos y equipo que son esenciales para la 
operación segura de la aeronave; 

(5) sistema de iluminación para la cabina de pasajeros; y 

(6) una linterna eléctrica portátil para cada uno de los puestos de los miembros de la 
tripulación. 

91.820  Equipos para las aeronaves que vuelen sobre el agua 

(a) Hidroaviones. Los hidroaviones deben llevar en todos los vuelos el siguiente equipo: 

(1) un chaleco salvavidas aprobado o dispositivo individual de flotación equivalente, para 
cada persona, situado en un lugar fácilmente accesible desde su asiento o litera; 

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

(3) un ancla; y  

(4) un ancla flotante y otros equipos necesarios que faciliten el amarre, anclaje o maniobras 
del avión en el agua, que sean adecuados para sus dimensiones, peso y características 
de maniobra. 

Nota.— El término “hidroaviones” incluye los anfibios utilizados como hidroaviones. 

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

(1) cuando vuelen en ruta sobre el agua a una distancia de la costa superior a la de planeo; 
o 

(2) cuando despeguen o aterricen en un aeródromo donde, en opinión del piloto al mando, 
la trayectoria de despegue o la de aproximación estén dispuestas sobre el agua de 
forma que, en caso de un contratiempo, haya probabilidad de amaraje forzoso. 

Nota.— La expresión “aviones terrestres” incluye los anfibios utilizados como aviones terrestres. 

(c) Los aviones que realizan vuelos prolongados sobre el agua:  

(1) todos los aviones que realizan vuelos prolongados sobre el agua deben estar 
equipados, para cada persona que vaya a bordo, con un chaleco salvavidas o 
dispositivo de flotación individual equivalente situado en lugar accesible desde su 
asiento o litera; 

(2) cuando el piloto al mando, basándose en la evaluación de los riesgos para la 
supervivencia de los ocupantes en caso de amaraje forzoso, considerando el ambiente 
y las condiciones de operación como, entre otros, las condiciones y temperatura del mar 
y del aire, la distancia desde un área en tierra que resulte apropiada para hacer un 
aterrizaje de emergencia y la disponibilidad de instalaciones de búsqueda y salvamento; 
se asegurará de que, además de contar con el equipo requerido en el Párrafo (c) (1) de 
esta sección, el avión esté equipado con: 

(i) balsas salvavidas en número suficiente para alojar a todas las personas que 
vayan a bordo, estibadas de forma que sea fácil su utilización inmediata en caso 
de emergencia, provistas del equipo de salvamento, incluso medios para el 
sustento de la vida, que sea apropiado para el vuelo que se vaya a emprender; y 

(ii) el equipo necesario para hacer señales pirotécnicas de socorro. 

(d) Helicópteros. Los helicópteros que realizan vuelos sobre el agua cuando realizan operaciones 
en el mar u otras operaciones sobre el agua según lo prescribe la AAC del Estado de 
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matrícula, o cuando vuelan a una distancia desde tierra especificada por la AAC del Estado del 
explotador, deben estar equipados con medios de flotación permanentes o que sean 
rápidamente desplegables a fin de asegurar un amaraje forzoso seguro y deben llevar el 
equipo siguiente: 

(1) un chaleco salvavidas (provisto de un medio de iluminación eléctrica) o dispositivo de 
flotación equivalente, para cada persona, situado en lugar fácilmente accesible desde su 
asiento; 

(2) cuando no lo impida el tipo de helicóptero, balsas salvavidas en número suficiente para 
alojar a todas las personas que vayan a bordo, estibadas de forma que sea fácil su 
utilización inmediata en caso de emergencia, provistas del equipo de salvamento, 
incluso medios para el sustento de la vida, que sea apropiado para el vuelo que se vaya 
a emprender; y 

(3) equipo necesario para hacer señales pirotécnicas de socorro. 

(e) Cuando un helicóptero despega o aterriza en un helipuerto en que la AAC del Estado del 
explotador determinó que la trayectoria de despegue o la de aproximación está sobre el agua 
de manera tal que, en caso de contratiempo haya posibilidad de un amaraje forzoso, deben 
llevar un chaleco salvavidas (provisto de un medio de iluminación eléctrica) o dispositivo de 
flotación equivalente, para cada persona, situado en lugar fácilmente accesible desde su 
asiento. 

(f) Todos los helicópteros que vuelen sobre el agua en un entorno hostil de acuerdo con el 
Párrafo 91.820 (d) estarán certificados para amaraje forzoso. El estado del mar formará parte 
integrante de la información sobre amaraje forzoso. 

91.825  Equipo para las aeronaves que realizan vuelos sobre zonas terrestres 
designadas 

(a) Para operar una aeronave en zonas terrestres designadas por el Estado interesado como 
zonas en las que sería muy difícil la búsqueda y salvamento, el explotador debe asegurarse 
que la aeronave esté equipada con lo siguiente: 

(1) equipo de señalización para hacer señales pirotécnicas de socorro; y 

(2) equipos suficientes de supervivencia para la ruta a volar, teniendo en cuenta la cantidad 
de personas a bordo. 

91.830  Transmisor de localización de emergencia (ELT) 

(a) Para aviones:  

(1) salvo lo previsto en el numeral (2) de este párrafo, todos los aviones deben estar 
equipados por lo menos con un transmisor localizador de emergencia (ELT) de 
cualquier tipo; y 

(2) todos los aviones cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se haya expedido por 
primera vez después del 1 de julio de 2008 deben llevar por lo menos un ELT 
automático. 

(b) Para helicópteros: 

(1) todos los helicópteros que operen en Clases de performance 1 y 2 deben llevar como 
mínimo un ELT automático y, cuando realicen vuelos sobre el agua, llevarán por lo 
menos un ELT automático y un ELT(S) en una balsa o en un chaleco salvavidas; y 

(2) todos los helicópteros que operen en Clase de performance 3 deben llevar por lo menos 
un ELT automático y, cuando realicen vuelos sobre el agua, deben llevar por lo menos 
un ELT automático y un ELT(S) en una balsa o en un chaleco salvavidas. 

(c) El equipo ELT que se lleve para satisfacer los requisitos de esta sección debe cumplir con las 
especificaciones técnicas correspondientes (ser capaz de transmitir en la frecuencia de 406 
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MHz y 121.5 MHz simultáneamente) y para el componente de 406 MHz, se mantendrán 
registros actualizados (e inmediatamente disponibles para las autoridades encargadas de la 
búsqueda y salvamento) de acuerdo a los procedimientos emitidos por la entidad 
correspondiente del Estado de matrícula en cumplimiento de lo indicado en el Volumen III, 
Parte II, Capítulo 5 del Anexo 10 al Convenio de Chicago.  

(d) La selección cuidadosa del número, tipo y ubicación de los ELT en las aeronaves y en sus 
sistemas salvavidas flotantes asegurará la máxima probabilidad de activación del ELT en caso 
de accidente de la aeronave que opere sobre tierra o agua, incluidas las zonas donde la 
búsqueda y salvamento sean particularmente difíciles. En la ubicación de los dispositivos de 
control y conmutación (monitores de activación) de los ELT automáticos fijos y en los 
procedimientos operacionales conexos, también debe tenerse en cuenta la necesidad de que 
los miembros de la tripulación puedan detectar de manera rápida cualquier activación 
involuntaria de los ELT y que puedan activarlos y desactivarlos manualmente con facilidad. 

(e) No obstante lo especificado en el Párrafo (a) de esta sección, se puede trasladar en vuelo 
ferry una aeronave que solamente tenga un ELT fijo automático hasta un lugar donde la 
reparación o reemplazo pueda ser realizado.  

91.835  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). 

(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. 

(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: 

(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. 

Justificación: 
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Se sugiere su traslado desde la Sección 91.2240 de la Parte II del LAR 91, pues puede ser aplicable 
a esta parte, caso que el avión sea de más de nueve (9) pasajeros (y menos de 19) pero de menos 
de 5 700kg, porque la condición es un “o”. Si ese fuera el caso, el explotador al considerar que la 
Parte II del LAR 91 no le es aplicable, quedaría exento de su cumplimiento. 

Así mismo, dicha norma se encuentra ubicada en el Anexo 6, Parte II, Capítulo II, en 2.4.11, que 
corresponde a la Sección 2 y no a la Sección 3. 

Se aprovecha sección no utilizada. 

91.840  Equipo para las aeronaves que vuelan a grandes altitudes 

(a) Los aviones que tengan que utilizarse a grandes altitudes llevarán dispositivos para el 
almacenaje y distribución de oxígeno que puedan contener y distribuir la provisión de oxígeno 
requerida por la Sección 91.590. 

(b) Los aviones presurizados, cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 1990 o después, destinados a volar a altitudes de vuelo mayores 
a 7 600 metros (25 000 pies) estarán equipados con un dispositivo que proporcione a la 
tripulación de vuelo una señal inconfundible de advertencia en caso de despresurización 
peligrosa. 

(c) Los helicópteros sin cabina a presión que se prevea hayan de volar a grandes altitudes 
estarán equipados con dispositivos para el almacenaje y distribución de oxígeno que puedan 
contener y distribuir la provisión de oxígeno requerida en la Sección 91.590 de este capítulo. 

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

(a) Excepto como previsto en el Párrafo (b), todas las aeronaves deben estar equipadas con un 
transpondedor de notificación de la altitud de presión de Modo C o Modo S, en cumplimiento 
con las especificaciones técnicas correspondientes. 

(b)  La AAC puede autorizar que las siguientes aeronaves no estén equipadas como previsto en 
(a): 

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

(2)    helicópteros. 

(c)  Salvo disposición contraria de la AAC, los aviones que operen en vuelos VFR estarán 
equipados con un transpondedor de notificación de la altitud de presión de Modo C o Modo S, 
en cumplimiento con las especificaciones técnicas correspondientes. 

91.850  Indicador de número de Mach 

Todos los aviones cuyas limitaciones de velocidad se indican en función del número de Mach deben 
ir provistos de un instrumento indicador de número de Mach. 

91.855  Señalamiento de las zonas de penetración del fuselaje 

(a) Si el explotador señala en la aeronave las áreas adecuadas del fuselaje para que ingresen los 
equipos de rescate en caso de emergencia, tales áreas se marcarán según se indica a 
continuación (véase la figura a continuación): 

(1) las señales deben ser de color rojo o amarillo, y si fuera necesario se deben perfilar en 
blanco para contrastar con el fondo; y 

(2) si las señales de los ángulos se hallan a más de dos (2) metros de distancia, se deben 
insertar líneas intermedias de 9 cm x 3 cm, de forma que la separación entre señales 
adyacentes no sea mayor de dos (2) metros entre sí. 

Señalización de la zona de penetración del fuselaje 
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91.860  Registradores de vuelo 

Generalidades 

Nota 1.— Los registradores de vuelo protegidos contra accidentes comprenden uno o más de los siguientes: un registrador de 

datos de vuelo (FDR), un registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR), un registrador de imágenes de a bordo (AIR) y/o 
un registrador de enlace de datos (DLR). De acuerdo al Apéndice L, la información de imágenes y enlace de datos podrá 
registrarse en el CVR o en el FDR.  

Nota 2.— Los registradores combinados (FDR/CVR), podrán usarse para cumplir con los requisitos de equipamiento relativos 

a registradores de vuelo de helicópteros. 

Nota 3.— En el Apéndice L figuran requisitos detallados sobre los registradores de vuelo para aeronaves. 

Nota 4.— Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los siguientes: un sistema registrador de datos de 

aeronave (ADRS); un sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS); un sistema registrador de imágenes de a 
bordo (AIRS); un sistema registrador de enlace de datos (DLRS). De acuerdo al Apéndice L, la información de imágenes y 
enlace de datos podrá registrarse en el CARS o en el ADRS. 

Nota 5.— Para aeronaves cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado contratante antes del 1 de enero de 

2016, las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo protegido contra accidentes figuran en EUROCAE ED-112, 
ED-56A, ED-55, Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS), o documentos anteriores equivalentes. 

Nota 6.— Para aeronaves cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado contratante el 1 de enero de 2016, o 

a partir de esa fecha, las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo protegido contra accidentes figuran en 
EUROCAE ED-112A, Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS), o documentos equivalentes.   

Nota 7.— Las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo livianos figuran en EUROCAE ED-155, Especificaciones 

de performance operacional mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 

(a) Construcción e instalación: 

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

(b) Funcionamiento: 

(1) los registradores de vuelo no estarán desconectados durante el tiempo de vuelo; 

(2) para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, éstos se 
desconectarán una vez completado el tiempo de vuelo después de un accidente o 
incidente; y 

(3) Los registradores de vuelo no volverán a conectarse antes de determinar lo que ha de 
hacerse con ellos de conformidad con el Reglamento aplicable. 

Nota 1.— La necesidad de retirar las grabaciones de los registradores de vuelo de la aeronave la determinarán las 

autoridades encargadas de la investigación del Estado que realiza la investigación, teniendo debidamente en cuenta la 
gravedad del incidente y las circunstancias, comprendidas las consecuencias para el explotador. 

Nota 2.— Las responsabilidades del piloto al mando y del propietario/ explotador con respecto a la conservación de las 

grabaciones de los registradores de vuelo figuran en la 91.1417. 
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(c) Continuidad del buen funcionamiento: 

(1) se realizarán verificaciones operacionales y evaluaciones de las grabaciones de los 
sistemas registradores de vuelo para asegurar el buen funcionamiento constante de los 
registradores. 

Nota.— Los procedimientos de inspección de los sistemas registradores de vuelo aparecen en el Apéndice L. 

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

Si un registrador de datos de vuelo o un sistema registrador de datos de aeronaves es requerido, se 
deberán considerar las siguientes características: 

(a) Tecnología de registro 

Los FDR, ADRS, AIR o AIRS no utilizarán bandas metálicas, frecuencia modulada (FM), 
películas fotográficas o cintas magnéticas. 

(b) Duración 

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

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

Nota.— Los parámetros que han de registrarse figuran en el Apéndice L, Tabla L-4. 

(a) Aplicación: 

(1) todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 
3 175 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera 
vez el 1 de enero de 2016 o después de esa fecha, estarán equipados con un FDR que 
registrará por lo menos los primeros 48 parámetros enumerados en la Tabla L-4 del 
Apéndice L; y 

(2) todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 
7 000 kg, o que tengan una configuración de asientos para más de 19 pasajeros, cuyo 
certificado de aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 
1989 o después de esa fecha, estarán equipados con un FDR que registrará por lo 
menos los primeros 30 parámetros enumerados en la Tabla L-4 del Apéndice L. 

(b) Tecnología de registro: 

(1) los FDR no utilizarán bandas metálicas, frecuencia modulada (FM), películas 
fotográficas o cintas magnéticas.  

(c) Duración: 

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

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

Si un registrador de la voz en el puesto de pilotaje o un sistema registrador de audio en el puesto de 
pilotaje es requerido, se deberán considerar las siguientes características: 

(a) Tecnología de registro  

Los CVR y CARS no utilizarán cinta magnética ni serán alámbricos.  

(b) Duración  

(1) Todos los CVR conservarán la información registrada durante al menos las últimas dos 
(2) horas de su funcionamiento.  
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(2) Todos los aviones que deban estar equipados con un CARS y cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2025 o 
después contarán con un CARS capaz de conservar la información registrada durante al 
menos las dos (2) últimas horas de su funcionamiento. 

91.870  Registradores de voz en el puesto de pilotaje y sistemas registradores de audio 
en el puesto de pilotaje - Helicópteros 

(a) Aplicación: 

(1) todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a   
7 000 kg estarán equipados con un CVR. Los helicópteros que no están equipados con 
FDR, registrarán por lo menos la velocidad del rotor principal en el CVR. 

(b) Tecnología de registro: 

(1) los CVR no utilizarán cinta magnética ni serán alámbricos. 

(c) Duración: 

(1) todos los helicópteros que deban estar equipados con un CVR llevarán un CVR que 
conservará la información registrada durante al menos las últimas dos (2) horas de su 
funcionamiento.   

91.875  Registradores de enlace de datos 

(a) Aplicación: 

(1) todas las aeronaves cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido 
por primera vez el 1 de enero de 2016 o a partir de esa fecha, que usen cualquiera de 
las aplicaciones para comunicaciones por enlace de datos mencionadas en el Párrafo (f) 
(1) (ii) del Apéndice L y que deban llevar un CVR, grabarán los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de datos en un registrador de vuelo protegido contra 
accidentes; 

(2) todas las aeronaves cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido 
por primera vez antes del 1 de enero de 2016, que estén obligados a llevar un CVR y 
que hayan sido modificados el 1 de enero de 2016 o después de esa fecha, para 
instalar y usar en ellas cualquiera de las aplicaciones para establecer comunicaciones 
por enlace de datos que se mencionan en el Párrafo (f) (1) (ii) del Apéndice L, grabarán 
los mensajes de las comunicaciones por enlace de datos en un registrador de vuelo 
protegido contra accidentes a menos que el equipo instalado para las comunicaciones 
por enlace de datos sea compatible con un certificado de tipo o modificación de 
aeronave que se haya aprobado por primera vez antes del 1 de enero de 2016. 

Nota 1.— Cuando no resulte práctico o sea prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los mensajes de 

las aplicaciones de las comunicaciones por enlace de datos entre aeronaves, dichos mensajes podrán 
registrarse mediante un AIR de Clase B.  

Nota 2.— Las “modificaciones de las aeronaves” son modificaciones para instalar el equipo de comunicaciones 

por enlace de datos en la aeronave (por ejemplo, estructurales, de cableado). 

(b) Duración: 

(1) la duración mínima del registro será equivalente a la duración del CVR. 

(c) Correlación: 

(1) los registros por enlace de datos podrán correlacionarse con los registros de audio del 
puesto de pilotaje. 
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91.877  Inspecciones de los equipos e instrumentos 

Cuando el período entre inspecciones no esté definido por el fabricante, el explotador debe realizar 
las siguientes inspecciones en cada una de sus aeronaves: 

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

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

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

(d) para aeronaves equipadas con registradores de vuelo, las inspecciones se harán de acuerdo 
al Apéndice L de la Parte I del LAR 91; y 

(e) para aquellos equipos no considerados, las inspecciones o intervalos que determine la AAC. 

91.880  Aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, visualizador de 
“cabeza alta” (HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada 
(EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o sistemas de visión combinados 
(CVS). 

(a) Para las aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS, CVS, o cualquier combinación de esos sistemas en un sistema 
híbrido, la AAC del Estado de matrícula establecerá los criterios para el uso de tales sistemas 
para la operación segura de las aeronaves. 

(b) Al establecer los criterios para el uso de sistemas de aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS, el Estado de matrícula se asegurará de que: 

(1) el equipo satisface los requisitos apropiados en materia de certificación de la 
aeronavegabilidad; 

(2) el explotador/propietario ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de seguridad 
operacional relacionados con las operaciones apoyadas por los sistemas de aterrizaje 
automático, HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS; y 

(3) el explotador/propietario ha establecido y documentado los procedimientos relativos al 
uso de sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS o CVS y a los requisitos de instrucción correspondientes. 

Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc. 9859) figura orientación sobre 

evaluaciones de riesgos de seguridad operacional. 

Nota 2.— En el Apéndice O figura orientación sobre el establecimiento de criterios operacionales. 

91.885  Maletines de vuelo electrónicos (EFB) 

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

(b) Funciones EFB. Cuando se utilizan EFB a bordo la aeronave el explotador deberá: 

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

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

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

(c) La AAC del Estado de matrícula expedirá una aprobación específica para el uso operacional 
de las funciones EFB que se emplearán para la operación segura de las aeronaves. 
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(d) Aprobación específica EFB. Al expedir una aprobación específica para el uso de EFB, la AAC 
del Estado de matrícula se cerciorará de que: 

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

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

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

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

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

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

evaluaciones de riesgos de seguridad operacional. 

 

--------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


