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

 

91.1405  Manual de vuelo 

(a) El piloto al mando deberá operar la aeronave de acuerdo a las limitaciones de operación 
especificadas en el manual de vuelo aprobado. 

(b) El manual de vuelo de la aeronave se actualizará al aplicar los cambios que el Estado de 
matrícula haya hecho obligatorios. 

(c) El manual de vuelo u otros documentos o información relacionados con toda limitación de 
utilización prescrita para la aeronave por la autoridad encargada de la certificación del Estado 
de matrícula y requeridos para la aplicación del Capítulo E de esta parte y reglamento debe 
ser llevado a bordo de la aeronave. 

91.1410  Libro de a bordo 

(a) En cada aeronave deberá llevarse un libro de a bordo en el que se anoten los datos 
particulares de la aeronave, su tripulación y cada viaje. 

(b) El libro de a bordo de la aeronave debería contener los siguientes datos: 

(1) nacionalidad y matrícula de la aeronave; 

(2) fecha; 

(3) nombres de los miembros de la tripulación y asignación de obligaciones; 

(4) puntos y horas de salida y llegada; 

(5) propósito del vuelo; 

(6) observaciones sobre el vuelo; y 

(7) firma del piloto al mando. 

91.1415  Registros del equipo de emergencia y supervivencia de a bordo 

(a) El propietario de la aeronave o el arrendatario, en caso que esté arrendada, dispondrán en 
todo momento en la aeronave, para comunicación inmediata a los centros coordinadores de 
salvamento, de listas que contengan información sobre: 

(1) el equipo de emergencia; y 

(2) el equipo de supervivencia llevado a bordo de la aeronave.  

(b) La información comprenderá, según corresponda: 

(1) el número, color y tipo de las balsas salvavidas y de las señales pirotécnicas; 

(2) los detalles sobre el material médico de emergencia; 

(3) provisión de agua; y  

(4) el tipo y frecuencia del equipo portátil de radio de emergencia. 

91.1417  Grabaciones de los registradores de vuelo 

En caso de que una aeronave se halle involucrada en un accidente o incidente, el piloto al mando y/o 
el propietario/explotador debe asegurarse, en la medida de lo posible, de la conservación de todas 
las grabaciones que vengan al caso contenidas en los registradores de vuelo y, si fuese necesario, 
de los correspondientes registradores de vuelo, así como de su custodia, mientras se determina lo 
que ha de hacerse con ellos de conformidad con el Reglamento aplicable. 
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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 estos 
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; 
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(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. 

(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. 

Justificación: 

Se agrega, mediante el Párrafo (c) (7), el requisito de portar la traducción al inglés del acuerdo 
en virtud del Artículo 83 bis, requerida por el Anexo 6, Parte II, Sección II, Capítulo 2.4, en 
2.4.18.1, pendiente de incorporación. 

No obstante, se sugiere una oportunidad de mejora de esta sección para estandarizarla con 
sus similares del LAR 121.2810 y el LAR 135.060, agregando los requisitos de originales, de 
traducción y de formatos permitidos para la documentación de a bordo, mediante la 
incorporación de los Párrafos (b), (c) y (d). 

Se renumera el Párrafo (b) como (e). 

91.1425  Registro técnico de vuelo de la aeronave 

(a) El piloto al mando debe utilizar un registro técnico de vuelo de la aeronave para registrar todas 
las dificultades, fallas o malfuncionamientos detectados en la aeronave. 

(b) El propietario de la aeronave o el arrendatario, en caso que esté arrendada debe asegurase 
que los certificados de conformidad de mantenimiento de las acciones correctivas efectuadas 
sean registrados en el registro técnico de vuelo de la aeronave. 

91.1430  Aeronaves que deben observar las normas de homologación acústica 

(a) Todas las aeronaves que deben observar las normas de homologación acústica que figuran en 
el Anexo 16, Volumen I, deben llevar un documento que acredite la homologación acústica 
según el LAR 91.1420 (a) (8). 

(b) Cuando ese documento, o una declaración apropiada que certifique la homologación acústica 
contenida en otro documento aprobado por el Estado de matrícula se expida en un idioma 
distinto del inglés, se incluirá una traducción al inglés. 
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