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Capítulo B:  Operaciones de vuelo 

 

91.1905  Instalaciones y servicios de vuelo 

(a) El explotador se asegurará de que no se inicie un vuelo a menos que se haya determinado 
previamente, utilizando datos oficiales de los servicios de información aeronáutica o de otras 
fuentes autorizadas, que las instalaciones y servicios terrestres y marítimos, incluidas las 
instalaciones de comunicaciones y las ayudas para la navegación, estén: 

(1) disponibles; y 

(2) sean adecuadas para la operación segura del vuelo previsto. 

91.1910  Notificación del explotador    

(a) Cuando un explotador tiene una base de operación en un Estado que no sea el Estado de 
matrícula, el explotador notificará a la AAC de ese Estado, el lugar donde se encuentra su 
base de operación.  

(b) Al hacer la notificación, se coordinará la vigilancia de la seguridad operacional y de la aviación 
entre el Estado donde se encuentra la base de operación y el Estado de matrícula.  

91.1915  Manual de operaciones 

(a) El explotador suministrará, para uso y guía del personal interesado, un manual de operaciones 
que contenga todas las instrucciones e información necesarias para el personal de 
operaciones, a fin de que éste realice sus funciones. 

(b) El manual de operaciones se modificará o revisará, siempre que sea necesario, a fin de 
asegurar que esté al día la información en él contenida. 

(c) Todas las modificaciones o revisiones se comunicarán al personal que deba usar el manual de 
operaciones. 

(d) El manual de operaciones será elaborado de acuerdo con la guía del Apéndice A de esta 
parte. 

91.1920  Lista de equipo mínimo 

(a) Cuando se establezca una lista maestra de equipo mínimo (MMEL) para un tipo de aeronave, 
el explotador incluirá en el manual de operaciones una lista de equipo mínimo (MEL) aprobada 
por el Estado de matrícula del avión, para que el piloto al mando pueda determinar si cabe: 

(1) iniciar el vuelo; o 

(2) continuar ese vuelo a partir de cualquier parada intermedia, en caso de que algún 
instrumento, equipo o sistema dejen de funcionar. 

91.1925  Manual de operación de la aeronave 

(a) El explotador proporcionará al personal de operaciones y a la tripulación de vuelo un manual 
de operación de la aeronave (AOM), para cada uno de los tipos de avión en operación, donde 
figuren los procedimientos normales, no normales y de emergencia relativos a la operación del 
avión. 

(b) El manual deberá ser compatible con: 

(1) el manual de vuelo de la aeronave (AFM); y  

(2) las listas de verificación que deban de utilizarse. 

(c) En el diseño del manual se deberán observar los principios relativos a factores humanos.   
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91.1930  Equipo de vuelo e información operacional 

(a) El explotador se asegurará de que el siguiente equipo de vuelo e información operacional 
estén accesibles y vigentes en el puesto de pilotaje de cada avión: 

(1) una linterna en buenas condiciones; 

(2) listas de verificación; 

(3) cartas aeronáuticas; 

(4) para operaciones IFR o VFR nocturnas, cartas de aproximación, de área terminal y de 
navegación en ruta;  

(5) información esencial relativa a los servicios de búsqueda y salvamento del área sobre la 
cual se vaya a volar; y 

(6) en caso de aviones multimotores, datos de performance para el ascenso con un motor 
inoperativo. 

91.1935  Responsabilidad del control operacional 

(a) El piloto al mando será responsable del control operacional.  

(b) El explotador: 

(1) describirá el sistema de control operacional en el manual de operaciones; y 

(2) determinará las funciones y responsabilidades de quienes trabajen en el sistema. 

91.1940  Competencia lingüística 

(a) El explotador se cerciorará de que los miembros de la tripulación de vuelo tengan la capacidad 
de: 

(1) hablar; y  

(2) comprender el idioma utilizado para las comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas 
conforme lo especificado en la LAR 61.  

91.1945  Familiarización con las limitaciones de operación y equipo de emergencia 

(a) El piloto al mando de un avión deberá, antes de iniciar un vuelo, familiarizarse con: 

(1) el manual de vuelo del avión o documento equivalente; y  

(2) con cualquier placa, lista, marca de instrumento o cualquier combinación de ellos que 
contengan las limitaciones de operación prescritas por el Estado de diseño o de 
fabricación, para cada avión del explotador. 

(b) Cada miembro de la tripulación deberá, antes de iniciar un vuelo, familiarizarse con: 

(1) el equipo de emergencia instalado en el avión; y  

(2) con los procedimientos a ser seguidos para la utilización de ese equipo en situaciones 
de emergencia. 

91.1950  Instrucciones para las operaciones  

(a) El explotador capacitará debidamente a todo personal de operaciones, en cuanto a: 

(1) sus respectivas obligaciones y responsabilidades; y  

(2) a la relación que existe entre éstas y las operaciones de vuelo en conjunto. 

91.1955  Simulación en vuelo de situaciones no normales y de emergencia 

El explotador se asegurará que cuando se lleven pasajeros, no se simulen situaciones no normales o 
de emergencia. 
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91.1960  Listas de verificación 

(a) Las listas de verificación serán utilizadas por las tripulaciones de vuelo, antes, durante y 
después de todas las fases de las operaciones y en casos de emergencia, a fin de asegurar 
que se cumplan los procedimientos operacionales contenidos en el AOM y en el AFM, o en 
otros documentos relacionados con el certificado de aeronavegabilidad, y en cualquier caso en 
el manual de operaciones. 

(b) En el diseño y utilización de las listas de verificación se observarán los principios relativos a 
factores humanos. 

91.1965  Provisión de oxígeno 

(a) No se iniciará ningún vuelo cuando se tenga que volar en altitudes de presión de cabina por 
encima de 10 000 pies, a menos que se lleve una provisión de oxígeno respirable para sumi-
nistrarlo: 

(1) a todos los tripulantes y al 10% de los pasajeros durante todo período de tiempo que 
exceda de 30 minutos en que la altitud de presión de cabina se mantenga entre 10 000 
y 13 000 pies; y 

(2) a la tripulación y a los pasajeros durante todo período de tiempo en que la altitud de 
presión de cabina en los compartimientos ocupados por ellos esté por encima de 
13 000 pies. 

(b) No se iniciarán vuelos en aviones presurizados a menos que lleven suficiente provisión de 
oxígeno respirable: 

(1) para todos los miembros de la tripulación y para los pasajeros; 

(2) que sea apropiada a las circunstancias del vuelo que se esté emprendiendo; 

(3) en caso de despresurización; y 

(4) durante todo período de tiempo en que la altitud de presión de cabina en cualquier 
compartimiento ocupado por los tripulantes y pasajeros esté por encima de 10 000 pies. 

(c) El avión llevará una provisión mínima de 10 minutos de oxígeno para todos los ocupantes del 
compartimiento de pasajeros, cuando se utilice en: 

(1) altitudes de vuelo por encima de 25 000 pies; O 

(2) altitudes de vuelo menores a 25 000 pies, y no pueda descender de manera segura en 
cuatro (4) minutos a una altitud de vuelo igual a 13 000 pies. 

91.1970  Uso de oxígeno 

(a) Todos los miembros de la tripulación que desempeñen funciones esenciales para la operación 
segura de un avión en vuelo, utilizarán de manera continua oxígeno respirable, siempre que 
prevalezcan las circunstancias por las cuales se exige el suministro de acuerdo con la 
Sección 91.1965. 

(b) Todos los miembros de la tripulación de vuelo de aviones presurizados que vuelen a una 
altitud de vuelo mayor a 25 000 pies, deben tener a su disposición en el puesto en que presten 
servicio de vuelo, una máscara de oxígeno del tipo de colocación rápida que permita 
suministrar oxígeno a voluntad. 

91.1975  Altitudes mínimas de vuelo 

Para los vuelos que deben realizarse de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos, el 
explotador especificará el método para establecer las altitudes correspondientes al margen vertical 
sobre el terreno. 

91.1980  Reglas para establecer los mínimos de utilización de aeródromo 

El explotador establecerá mínimos de utilización de aeródromo con arreglo a los criterios 
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especificados por el Estado de matrícula, para cada aeródromo que ha de utilizarse en las 
operaciones. Al establecer mínimos de utilización de aeródromo, se observarán las condiciones que 
estuvieran prescritas en la lista de aprobaciones específicas. Dichos mínimos no serán inferiores a 
ninguno de los que pueda establecer para dichos aeródromos el Estado del aeródromo, excepto 
cuando sean aprobados específicamente por dicho Estado 

91.1985  Gestión de la fatiga 

(a) Programa de gestión de la fatiga. El explotador establecerá e implantará un programa de 
gestión de fatiga que garantice que todo su personal que participe en la operación y 
mantenimiento de la aeronave, no lleve a cabo sus funciones cuando esté fatigado. En este 
programa se considerarán las horas de vuelo y de servicio y se incluirán en el manual de 
operaciones. 

(b) En caso de permitirse desviaciones a las limitaciones de tiempo de vuelo y de servicio, el 
programa incluirá disposiciones para: 

(1) evaluar los riesgos conexos y aplicar las medidas de mitigación apropiadas para 
garantizar que no se deteriore la seguridad operacional; y 

(2) determinar qué persona de la organización de la administración está autorizada para 
aprobar el cambio. 

(c) De haber cambios, se registrarán por escrito la evaluación de riesgos y la medida de 
mitigación correspondiente. 

(d) Los cambios se harán sólo con la aprobación de la persona responsable de la operación. 

91.1990  Señales de no fumar y abrocharse los cinturones de seguridad 

(a) A excepción de lo previsto en el Párrafo (e) de esta sección, ningún piloto operará un avión 
con pasajeros, salvo que esté equipado con señales para notificar: 

(1) la prohibición de fumar; y   

(2) en qué momento se debe abrochar los cinturones de seguridad.  

(b) Las señales requeridas en el párrafo anterior serán: 

(1) visibles a todos los pasajeros y tripulantes de cabina; 

(2) instaladas de modo que permitan ser activadas y desactivadas por la tripulación; y  

(3) encendidas: 

(i) durante el movimiento del avión sobre la superficie; 

(ii) antes de cada despegue y aterrizaje; y  

(iii) en todo momento que el piloto al mando considere necesario.  

(c) Siempre que la luz de no fumar esté encendida, ningún pasajero o miembro de la tripulación 
fumará en la cabina o en los lavabos del avión. 

(d) Todo pasajero que ocupe un asiento o litera, se abrochará su cinturón de seguridad cuando la 
señal correspondiente esté iluminada. 

(e) El piloto al mando de un avión que no requiera, de acuerdo con los requisitos de 
aeronavegabilidad, estar equipado con las señales descritas en el Párrafo (a) de esta sección, 
se asegurará que los pasajeros sean aleccionados verbalmente acerca de: 

(1) la prohibición de fumar; y/o  

(2) en qué momento deben abrocharse los cinturones de seguridad.  

(f) Cada pasajero cumplirá las instrucciones impartidas por los miembros de la tripulación 
respecto a esta sección. 
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91.1995  Instrucciones verbales a los pasajeros 

(a) Antes del despegue, el explotador se asegurará que todos los pasajeros conozcan bien, por 
medio de instrucciones verbales u otro método la ubicación y el uso de: 

(1) los cinturones de seguridad; 

(2) las salidas de emergencia; 

(3) los chalecos salvavidas, si está prescrito llevarlos a bordo; 

(4) el equipo de provisión de oxígeno, de prescribirse para uso de pasajeros; y 

(5) otro equipo de emergencia suministrado para uso individual, incluidas tarjetas de 
instrucciones de emergencia para los pasajeros. 

(b) El explotador se asegurará de que todas las personas a bordo conozcan la ubicación y el 
modo general de usar el equipo principal de emergencia que se lleve para uso colectivo. 

(c) El explotador se asegurará de que en una emergencia durante el vuelo se instruya a los 
pasajeros acerca de las medidas de emergencia apropiadas a las circunstancias. 

(d) El explotador se asegurará de que durante el despegue y el aterrizaje y siempre que, por 
razones de turbulencia o cualquier otra emergencia que ocurra durante el vuelo, se considere 
necesario, todos los pasajeros a bordo del avión estén sujetos en sus asientos por medio de 
los cinturones de seguridad o de tirantes de sujeción. 

91.2000  Preparación de los vuelos 

(a) El explotador desarrollará procedimientos para asegurase de que el vuelo no comience a 
menos que: 

(1) el avión: 

(i) reúna las condiciones de aeronavegabilidad; 

(ii) esté debidamente matriculado;   

(iii) cuente con los certificados correspondientes a bordo del mismo; 

(iv) cuente con los instrumentos y equipos apropiados, teniendo en cuenta las 
condiciones de vuelo previstas; 

(v) haya recibido el mantenimiento necesario de conformidad con el Capítulo F de 
esta parte; 

(vi) no exceda las limitaciones de operaciones que figuran en el manual de vuelo o su 
equivalente; y 

(2) el peso (masa) y centro de gravedad del avión sean tales que pueda realizarse el vuelo 
con seguridad, teniendo en cuenta las condiciones de vuelo previstas; y 

(3) la carga transportada esté debidamente distribuida y sujeta. 

(b) El explotador proporcionará la información suficiente respecto a la performance ascensional 
con todos los motores en funcionamiento, a efectos de determinar la pendiente ascensional 
que puede alcanzarse durante la fase de salida en las condiciones de despegue existentes y 
con el procedimiento de despegue previsto. 

91.2005  Planificación operacional del vuelo 

(a) El explotador especificará los procedimientos de planificación del vuelo para que el mismo se 
realice en condiciones seguras, basándose en las siguientes consideraciones:  

(1) la performance del avión; 

(2) otras limitaciones operacionales; y 
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(3) las condiciones que se prevén en ruta y en los aeródromos correspondientes. 

(b) El explotador incluirá, en el manual de operaciones, los procedimientos respecto a la 
planificación operacional del vuelo. 

91.2010  Aeródromos de alternativa de despegue 

(a) Se seleccionará un aeródromo de alternativa de despegue y se especificará en el plan de 
vuelo si: 

(1) las condiciones meteorológicas del aeródromo de salida están por debajo de los 
mínimos de aterrizaje de aeródromo aplicables a esa operación; o  

(2) si no es posible regresar al aeródromo de salida por otras razones. 

(b) El aeródromo de alternativa de despegue estará situado a los tiempos de vuelo siguientes del 
aeródromo de salida: 

(1) aviones con dos motores: una hora de tiempo de vuelo, a la velocidad de crucero con un 
motor inactivo, determinada a partir del manual de operación de la aeronave, calculada 
en ISA y condiciones de aire en calma utilizando la masa de despegue real; o 

(2) aviones con tres o más motores: dos (2) horas de tiempo de vuelo, a la velocidad de 
crucero con todos los motores en funcionamiento, determinada a partir del manual de 
operación de la aeronave, calculada en ISA y condiciones de aire en calma utilizando la 
masa de despegue real. 

(c) Para que un aeródromo sea seleccionado como de alternativa de despegue, la información 
disponible indicará que, en el período previsto de utilización, las condiciones meteorológicas 
corresponderán o estarán por encima de los mínimos de utilización de aeródromo aplicables 
para la operación que se trate. 

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: 

(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 
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aeródromo de salida y el consumo de combustible del 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 hasta el aterrizaje en el aeródromo de 
destino, teniendo en cuenta las condiciones operacionales de 91.2012 (b) (2); 

(3) 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. 

(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 a 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 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 

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

(A) para un avión de motoralternativo, 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 

Justificación:  

Se corrige texto según acordado en RPEO/6-NE/6 en el Párrafo 1.3. 

(B) 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; 

(5) 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 motoralternativo, 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 en condiciones normales; 

Justificación:  

En i) se corrige texto según acordado en RPEO/6-NE/6 en el Párrafo 1.3. 
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En ii) se corrige conforme al Anexo 6, Parte II, en 3.4.3.5.3 e) 2) en inglés, pues en 
español está mal traducido. El cálculo puede ser sobre el aeródromo de alternativa de 
destino o sobre el aeródromo de destino si no se requiere alternativa de destino. 

(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. 

91.2013  Gestión del combustible en vuelo 

(a) El explotador establecerá criterios y procedimientos para garantizar que se efectúen 
verificaciones del combustible y gestión del combustible en vuelo. 

(b) El piloto al mando se asegurará continuamente de que la cantidad de combustible utilizable 
remanente a bordo no sea inferior a la cantidad de combustible que se requiere para proceder 
a un aeródromo en el que pueda realizarse un aterrizaje seguro con el combustible de reserva 
final previsto restante al aterrizar. 

Nota.— La protección de la reserva de combustible final tiene por objeto garantizar un aterrizaje seguro en cualquier 
aeródromo cuando circunstancias imprevistas puedan no permitir la realización segura de una operación según se 
previó originalmente. En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) figura orientación 
sobre la planificación de vuelo, incluyendo las circunstancias que pueden exigir nuevos análisis, ajustes o nueva 
planificación de la operación prevista antes del despegue o en ruta. 

(c) El piloto al mando pedirá al ATC información sobre demoras cuando las circunstancias 
imprevistas puedan dar lugar a un aterrizaje en el aeródromo de destino con menos del 
combustible de reserva final más el combustible necesario para proceder a un aeródromo de 
alternativa o el combustible necesario para volar a un aeródromo aislado. 

(d) El piloto al mando notificará al ATC una situación de combustible mínimo declarando 
COMBUSTIBLE MÍNIMO cuando, teniendo la obligación de aterrizar en un aeródromo 
específico, calcula que cualquier cambio en la autorización existente para ese aeródromo 
puede dar lugar a un aterrizaje con menos del combustible de reserva final previsto. 

Nota.— La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO informa al ATC que todas las opciones de aeródromo previstos se 
han reducido a un aeródromo de aterrizaje previsto específico y que cualquier cambio respecto a la autorización 
existente puede dar lugar a un aterrizaje con menos del combustible de reserva final previsto. Esta situación no es una 
situación de emergencia sino una indicación de que podría producirse una situación de emergencia si hay más 
demora. 

(e) El piloto al mando declarará una situación de emergencia del combustible mediante la 
radiodifusión de MAYDAY MAYDAY MAYDAY COMBUSTIBLE, cuando la cantidad de 
combustible utilizable que según lo calculado, estaría disponible al aterrizar en el aeródromo 
más cercano donde pueda efectuarse un aterrizaje seguro es inferior a la cantidad de 
combustible de reserva final previsto. 

Nota.— Combustible de reserva final previsto se refiere al valor calculado en 91.2012(c)(5) y es la cantidad mínima de 
combustible que se requiera al aterrizar en cualquier aeródromo. 

91.2014  Requisitos adicionales para vuelos de más de 60 minutos a un aeródromo de 
alternativa en ruta 

(a) Cuando se realicen vuelos de más de 60 minutos desde un punto en una ruta a un aeródromo 
de alternativa en ruta los explotadores deberían cerciorarse de que: 

(1) se han identificado aeródromos de alternativa en ruta; y 

(2) el piloto al mando tiene acceso a información vigente sobre los aeródromos de 
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alternativa en ruta identificados, incluyendo la situación operacional y las condiciones 
meteorológicas. 

91.2015  Reabastecimiento de combustible con pasajeros embarcando, a bordo o 
desembarcando 

(a) No se reabastecerá de combustible a ningún avión cuando los pasajeros estén embarcando, a 
bordo o desembarcando, a menos que esté debidamente dotado de personal calificado y listo 
para iniciar y dirigir una evacuación de emergencia por los medios más prácticos y expeditos 
disponibles. 

(b) Cuando el reabastecimiento de combustible se haga con pasajeros embarcando, a bordo o 
desembarcando, se mantendrán comunicaciones en ambos sentidos entre el personal en 
tierra que supervise el reabastecimiento y el personal calificado que esté a bordo del avión, 
utilizando el sistema de intercomunicación del avión u otros medios adecuados. 

91.2020  Aproximaciones por instrumentos 

(a) Los aviones que vuelen de conformidad con las reglas de vuelo por instrumentos, observarán 
los procedimientos de aproximación por instrumentos aprobados por la AAC donde esté 
situado el aeródromo. 

Nota 1.— Véase 91.1980 (a) en relación con las clasificaciones de operación de aproximación por instrumentos. 

Nota 2.— En los PANS-OPS, Volumen I, figura información para los pilotos sobre los parámetros delos procedimientos 
de vuelo y sobre procedimientos operacionales. Los PANS-OPS, Volumen II, contienen criterios para la creación de 
procedimientos de vuelo visual y por instrumentos. Los criterios y procedimientos de franqueamiento de obstáculos 
que se aplican en algunos Estados pueden diferir de los que figuran en los PANS-OPS y es importante conocer estas 
diferencias por razones de seguridad operacional. 

(b) En el manual de operaciones de la aeronave, el explotador deberá incluir procedimientos 
operacionales para realizar aproximaciones por instrumentos.  

91.2025  Procedimientos operacionales de aviones para la atenuación del ruido 

(a) Los procedimientos operacionales de aviones para la atenuación del ruido se ajustarán a las 
disposiciones pertinentes que aparecen en los PANS-OPS (Doc. 8168), Volumen I, Sección 7, 
Capítulo 3.  

(b) La aplicación de este requisito estará sujeta a las fechas de cumplimiento prescritas por la 
AAC y a las reglas que se establezcan de manera general o para determinados aeródromos 
y/o determinadas horas del día. 

91.2030  Obligaciones del piloto al mando 

(a) El piloto al mando: 

(1) se cerciorará de que se ha seguido minuciosamente las listas de verificación prescritas 
en la Sección 91.1960; 

(2) será responsable de notificar a la autoridad correspondiente más próxima, por el medio 
más rápido de que disponga, cualquier accidente en relación con el avión, en el cual 
alguna persona resulte muerta o con lesiones graves o se causen daños de importancia 
al avión o a la propiedad. En caso que el piloto al mando esté incapacitado, el 
explotador tendrá que tomar dichas medidas; 

(3) será responsable de notificar al explotador, al terminar el vuelo, todos los defectos que 
note o que sospeche que existan en el avión; y 

(4) será responsable del mantenimiento del libro de a bordo o de la declaración general que 
contienen la información enumerada en la Sección 91.1410 de este reglamento. 

91.2035  Equipaje de mano 

El explotador especificará los procedimientos que garanticen que todo equipaje de mano embarcado 
en el avión e introducido en la cabina de pasajeros se coloque en un lugar donde quede bien 
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retenido. 

91.2040  Transporte de carga 

(a) El piloto al mando se asegurará que no se lleve carga a bordo, salvo que sea: 

(1) transportada en un contenedor de carga aprobado o en un compartimiento instalado en 
el avión; 

(2) asegurada por medios aprobados por la AAC; o 

(3) transportada de acuerdo a las siguientes disposiciones: 

(i) sea asegurada apropiadamente por un cinturón de seguridad u otro medio que 
tenga suficiente resistencia para eliminar la posibilidad de deslizamiento de la 
carga durante todas las condiciones anticipadas en vuelo y en tierra; 

(ii) sea embalada o cubierta adecuadamente para evitar posibles heridas a los 
pasajeros; 

(iii) que no imponga ninguna carga sobre la estructura de los asientos o sobre el piso, 
que exceda las limitaciones de carga para esos componentes; 

(iv) no esté localizada en una posición que limite el acceso o la utilización de 
cualquier salida normal o de emergencia o la utilización de cualquier pasillo entre 
los compartimientos de la tripulación y los pasajeros; y 

(v) no sea transportada sobre los asientos de los pasajeros. 

(b) Cuando la carga sea transportada en compartimientos diseñados para el ingreso físico de un 
tripulante, a fin de extinguir un fuego que puede ocurrir en vuelo, la carga será estibada de 
modo tal que todas las partes del compartimiento puedan ser alcanzadas por el contenido de 
un extintor de fuego portátil. 

91.2045  Almacenamiento de alimentos, bebidas y equipo de servicio a los pasajeros 
durante el rodaje, despegue y aterrizaje de la aeronave 

(a) El explotador no operará en la superficie, despegará o aterrizará un avión salvo que: 

(1) todo alimento, bebida o vajilla provista por él, haya sido retirada de cualquier asiento de 
pasajeros, almacenada y asegurada; 

(2) cada bandeja de alimentos y bebidas y cada mesa plegable de los asientos de 
pasajeros estén almacenadas y aseguradas;  

(3) cada carro de servicio esté almacenada y asegurado; y 

(4) cada pantalla extensible de cine esté retraída. 

(b) Cada pasajero cumplirá con las instrucciones impartidas por los miembros de la tripulación 
respecto a esta sección. 

91.2050  Reservado 

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


