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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii-1 LUGAR Y FECHAS 

  La Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y Mercancías Peligrosas 

(RPEO/16) del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó 

de forma remota a través de teleconferencias, del 3 al 7 y el 13 de octubre de 2022. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

En la Reunión participaron 27 miembros del Panel de Expertos en Operaciones y en 

Mercancías Peligrosas pertenecientes a 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 Sr. Julio Ríos Vienrich de Perú fue elegido Presidente de la Reunión y la Sra. Natalia 

Jimena Luro de Argentina fue elegida Vicepresidente 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 este asunto, la Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en 

Mercancías Peligrosas aprobó el tratamiento de los Asuntos 2 al 6, tal como se indica a 

continuación. 

Asunto 2.  Oportunidades de mejora al LAR 91 

Bajo este asunto se revisaron y evaluaron las propuestas para la Enmienda 14 del LAR 91, 

para incluir mejoras relacionadas con: 

a) la Adopción de las Enmiendas 40 y 24 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte II y Parte III, Sección III, respectivamente (NE/01); 

b) el análisis de los capítulos del LAR 91 afectados por las reglas de operación de las 

aeronaves deportivas livianas (NE/02 y NE/11);  

c) el análisis del Capítulo D y del Apéndice F del LAR 91, Parte I, para determinar la 

conveniencia de actualizar los requisitos relacionados con las operaciones en espacio 

aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM) y otras oportunidades de 

mejora sobre los requisitos para la navegación basada en la performance (PBN) y para 

las especificaciones de performance mínima de navegación (MNPS) (NE/03); 
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d) la actualización de los reglamentos de referencia relacionados con las operaciones todo 

tiempo (NE/04); y 

e) la utilización de los términos “helipuerto”, “lugar de aterrizaje”, “lugar de aterrizaje 

precautorio” presentes en el Anexo 6, Parte III, Sección III, y otros términos a convenir 

(NE/05). 

Asunto 3.  Oportunidades de mejora al LAR 121 

Bajo este asunto se revisaron y evaluaron las propuestas para la Enmienda 13 del LAR 121, 

para incluir mejoras relacionadas con: 

a) la Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte I y el SARP 3.4 de mismo Anexo, sobre el uso de sustancias 

psicoactivas, pendiente de incorporación (NE/06); 

b) la actualización de los reglamentos de referencia en relación a las operaciones todo 

tiempo (NE/04);  

c) el análisis de las secciones del LAR 121 afectadas por la exigencia de tener un SMS 

implantado, si es requerido realizar un análisis de riesgo de seguridad operacional 

específico para el cumplimiento de un requisito (NE/09); 

d) el análisis de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro, en relación a 

la Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte I (NE/10 y NE/11); y 

e) el análisis del Capítulo H para determinar la conveniencia de actualizar los requisitos 

relacionados con las operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima 

reducida (RVSM) (NE/03). 

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 135 

Bajo este asunto se revisaron y evaluaron las propuestas para la Enmienda 12 del LAR 135, 

para incluir mejoras relacionadas con: 

a) la Adopción de las Enmiendas 47 y 24 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte I y Parte III, Sección II, respectivamente (NE/07); 

b) la actualización de los reglamentos de referencia en relación a las operaciones todo 

tiempo (NE/04); 

c) la utilización de los términos “helipuerto”, “lugar de aterrizaje”, “lugar de aterrizaje 

precautorio” presentes en el Anexo 6, Parte III, Sección II, y otros términos a convenir 

(NE/05); 

d) el análisis de las secciones del LAR 135 afectadas por la exigencia de tener un SMS 

implantado, si es requerido realizar un análisis de riesgo de seguridad operacional 

específico para el cumplimiento de un requisito (NE/09); y 

e) el análisis del Capítulo C para determinar la conveniencia de actualizar los requisitos 

relacionados con las operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima 

reducida (RVSM) (NE/03). 

Asunto 5. Oportunidades de mejora al LAR 175 

Bajo este asunto se revisaron y evaluaron la propuesta para la Enmienda 6 del LAR 175, 

para incluir mejoras relacionadas con: 
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a) los requisitos de la instrucción basada en competencias de acuerdo al Doc 9284, 

Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía 

aérea (NE/08). 

Asunto 6. 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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RPEO/16-01  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS 

CAPÍTULO A, D y APÉNDICE L DEL LAR 91, PARTE I y AL 

CAPÍTULO B y APÉNDICE D DEL LAR 91, PARTE II 
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AL APÉNDICE A DEL LAR 119 
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RPEO/16-09  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA AL 

CAPÍTULO P DEL LAR 121 

3-6 

RPEO/16-10 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA AL 
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CAPÍTULO H DEL LAR 121 

3-7 

RPEO/16-12 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS 

CAPÍTULOS A, C, D, F, M Y AL APÉNDICE D DEL LAR 135 

Y AL CAPÍTULO U DEL LAR 121 

4-3 

RPEO/16-13 REVISIÓN DE LOS MODELOS DE REGLAMENTO DE 

TRABAJOS AÉREOS 

4-3 
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N° Título Página 

RPEO/16-14 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS 

CAPÍTULOS A, B, C, D y APÉNDICES A, K DEL LAR 135 

4-5 

RPEO/16-15 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA AL 

CAPÍTULO A DEL LAR 135 

4-6 

RPEO/16-16 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA AL 

CAPÍTULO C DEL LAR 135 

4-6 

RPEO/16-17  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS 

CAPÍTULOS A, D DEL LAR 175 

5-2 

RPEO/16-18  REVISIÓN DEL LAR 175 5-2 

RPEO/16-19  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA AL 

CAPÍTULO A DEL LAR 129 

6-1 

RPEO/16-20  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA AL 

CAPÍTULO H DEL LAR 121 

6-2 
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Asunto 1. Aprobación de la agenda 

 En este asunto, la Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en 

Mercancías Peligrosas aprobó el tratamiento de los Asuntos 2 al 6, tal como se indica a 

continuación. 

Asunto 2.  Oportunidades de mejora al LAR 91 

Bajo este asunto se revisaron y evaluaron las propuestas para la Enmienda 14 del LAR 91, 

para incluir mejoras relacionadas con: 

a) la Adopción de las Enmiendas 40 y 24 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte II y Parte III, Sección III, respectivamente (NE/01); 

b) el análisis de los capítulos del LAR 91 afectados por las reglas de operación de las 

aeronaves deportivas livianas (NE/02 y NE/11);  

c) el análisis del Capítulo D y del Apéndice F del LAR 91, Parte I, para determinar la 

conveniencia de actualizar los requisitos relacionados con las operaciones en espacio 

aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM) y otras oportunidades de 

mejora sobre los requisitos para la navegación basada en la performance (PBN) y para 

las especificaciones de performance mínima de navegación (MNPS) (NE/03); 

d) la actualización de los reglamentos de referencia relacionados con las operaciones todo 

tiempo (NE/04); y 

e) la utilización de los términos “helipuerto”, “lugar de aterrizaje”, “lugar de aterrizaje 

precautorio” presentes en el Anexo 6, Parte III, Sección III, y otros términos a convenir 

(NE/05). 

Asunto 3.  Oportunidades de mejora al LAR 121 

Bajo este asunto se revisaron y evaluaron las propuestas para la Enmienda 13 del LAR 121, 

para incluir mejoras relacionadas con: 

a) la Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte I y el SARP 3.4 de mismo Anexo, sobre el uso de sustancias 

psicoactivas, pendiente de incorporación (NE/06); 

b) la actualización de los reglamentos de referencia en relación a las operaciones todo 

tiempo (NE/04);  

c) el análisis de las secciones del LAR 121 afectadas por la exigencia de tener un SMS 

implantado, si es requerido realizar un análisis de riesgo de seguridad operacional 

específico para el cumplimiento de un requisito (NE/09); 

d) el análisis de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro, en relación a 

la Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte I (NE/10 y NE/11); y 
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e) el análisis del Capítulo H para determinar la conveniencia de actualizar los requisitos 

relacionados con las operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima 

reducida (RVSM) (NE/03). 

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 135 

Bajo este asunto se revisaron y evaluaron las propuestas para la Enmienda 12 del LAR 135, 

para incluir mejoras relacionadas con: 

a) la Adopción de las Enmiendas 47 y 24 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte I y Parte III, Sección II, respectivamente (NE/07); 

b) la actualización de los reglamentos de referencia en relación a las operaciones todo 

tiempo (NE/04); 

c) la utilización de los términos “helipuerto”, “lugar de aterrizaje”, “lugar de aterrizaje 

precautorio” presentes en el Anexo 6, Parte III, Sección II, y otros términos a convenir 

(NE/05); 

d) el análisis de las secciones del LAR 135 afectadas por la exigencia de tener un SMS 

implantado, si es requerido realizar un análisis de riesgo de seguridad operacional 

específico para el cumplimiento de un requisito (NE/09); y 

e) el análisis del Capítulo C para determinar la conveniencia de actualizar los requisitos 

relacionados con las operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima 

reducida (RVSM) (NE/03). 

Asunto 5. Oportunidades de mejora al LAR 175 

Bajo este asunto se revisaron y evaluaron la propuesta para la Enmienda 6 del LAR 175, 

para incluir mejoras relacionadas con: 

a) los requisitos de la instrucción basada en competencias de acuerdo al Doc 9284, 

Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía 

aérea (NE/08). 

Asunto 6. Otros asuntos 

En este asunto se incorporaron oportunidades de mejora a: 

a) la Sección 129.001, corrigiendo citas de referencia;  

b) la Sección 121.855, incorporando la mención al sistema anticolisión de a bordo X 

(ACAS X) como equipamiento que cumple con los requisitos del ACAS II; 

También se puso en conocimiento al panel de los avances en los modelos de reglamento 

sobre UAS. 

______________ 
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Asunto 2. Oportunidades de mejora al LAR 91 

 

2.1 a) Análisis de los capítulos del LAR 91 afectados por la adopción de las Enmiendas 

40 y 24 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte II y Parte 

III, Sección III, respectivamente. 

Nota.- Solamente aquellas disposiciones de las Enmiendas 40 y 24 del Anexo 6 que no se incluyen en la 

NE/04. 

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/16. 

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 La Reunión observa que el Párrafo 91.1905 (a) no se encuentra redactado de acuerdo a la 

norma del Anexo 6, Parte II en 3.4.1.1 por lo que se acuerda corregir. Similarmente, también se menciona 

que el Párrafo 91.505 (a) debe ser corregido en su redacción para reflejar el ítem 2.2.1.1. 

6.1.1 Durante la reunión, Secretaría menciona que la edición del Apéndice D de la Parte II del 

LAR 91, conforme fuera aceptado en el informe final de la RPEO/15, quedó pendiente de incorporación, 

por lo que se propone su inclusión: 

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. 

2.1.4 En resumen, los requisitos que según el Literal a) del Asunto 2 fueron revisados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación.  

Cuadro 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 

91.505 Servicios e instalaciones de vuelo 

 Apéndice L: Registradores de vuelo 

LAR 91, Reglas de vuelo y operación general – Parte II, Aviones grandes y turborreactores 
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Sección Capítulo B: Operaciones de vuelo 

91.1905 Instalaciones y servicios de vuelo 

 
Apéndice D – Estructura delMarco para un sistema de gestión de la seguridad 

operacional 

2.1.5 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 

siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-01  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDA A LOS CAPÍTULO A, D y 

APÉNDICE L DEL LAR 91, PARTE I y AL 

CAPÍTULO B y APÉNDICE 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 Cuadro 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. 

2.2 b) Análisis de los capítulos del LAR 91 afectados por las reglas de operación de las 

aeronaves deportivas livianas. 

2.2.1 Prosiguiendo, con los asuntos de la agenda, se presentó la NE/02 que había sido tratada 

anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/16. 

2.2.2 Se mencionan a continuación las sugerencias discutidas durante 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 

2.2.3 Conforme surge de la RPEA/19 (21 al 23 de setiembre de 2022), Secretaría menciona que 

la definición de LSA proveniente del LAR 21 incluida en la NE/02 de esta reunión, se ha modificado para 

normalizar el texto “peso (masa)” en lugar de “masa” y otras correcciones editoriales. Es así que la 

reunión acepta el cambio de los siguientes párrafos: 

Aeronave deportiva liviana.- Aeronave, excluido helicóptero o aeronave cuya sustentación 

dependa directamente de la potencia del motor (powered-lift), que desde su certificación original 

mantenga las siguientes características:  

(1) la masael peso (masa) máximao de despegue menor o igual a:  

(i) 600 kilogramos para operar aeronaves solamente desde tierra; o  

(ii) 650 kilogramos para operar aeronaves desde el agua;  

(2) velocidad máxima en vuelo nivelado con potencia máxima continua (VH) menor o igual a 

223 Km/h (120 nudos) CAS, bajosegún condiciones de atmoósfera estándar a nivel del mar;  

(3) velocidad de nunca exceder (VNE) menor o igual a 223 Km/h (120 nudos) CAS para un 

planeador; 
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(4) velocidad de peérdida (velocidad mínima en vuelo estabilizado), sin el uso de dispositivos 

hipersustentadores (VS1), menor o igual a 84 Km/h (45 nudos) CAS, en la masael peso 

(masa) máximao de despegue y para la posición del centro de gravedad más crítica; 

(5) ... 

2.2.4 Se observa también que es necesario más cambios del término “masa” por “peso (masa)”, 

por lo que la Reunión otorga un voto de confianza a Secretaría para realizar dicha corrección editorial con 

alcance al todo el Conjunto LAR OPS donde sea aplicable.   

2.2.5 Se agrega al análisis, según este ítem del asunto, la NE/11 que es presentada por los 

expertos de aeronavegabilidad y que surgiera del estudio realizado durante la RPEA/19. Sobre ella se 

explican: 

a) los cambios introducidos a los Párrafos (b) y (c) de la nueva Sección 91.460 correspondiente a las 

LSA; 

b) la necesidad de mantener en los LAR una referencia estricta y actualizada respecto de las TSO; y 

c) la necesidad de retirar el contenido sobre EDTO del programa de mantenimiento para la aviación 

general, dado que, para este tipo de operaciones y explotadores, no existe una disposición del Anexo 

6 que así lo requiera. 

2.2.6 La nota presente en el Párrafo 91.460 (b) (4) se corrige durante la Reunión para reflejar la 

obligatoriedad de la declaración establecida en el LAR 21.868 (c) (5), sobre la vigilancia y corrección de 

deficiencias mediante la emisión de directivas de seguridad operacional. 

2.2.7 Sobre las TSO, se delibera la responsabilidad de tales requisitos. Los expertos en 

aeronavegabilidad mencionan que es necesario realizar un primer análisis por un grupo conformado por 

ambas áreas (OPS/AIR) que se llevaría a cabo para las próximas reuniones de los paneles. En sesión 

adicional realizada el miércoles 5 de octubre entre el CT OPS/AIR y los expertos en aeronavegabilidad 

participantes de la RPEO/16, se concluye que los requisitos afectados por TSOs deben ser analizados en 

conjunto por ambas áreas por tratarse de equipamiento requerido para las operaciones de vuelo, pero con 

requisitos de performance desde el punto de vista de la aeronavegabilidad. Se acuerda, en consecuencia, 

un plan de trabajo para cumplir con la Conclusión RPEO/16-03 que se menciona al final de esta parte del 

informe. 

2.2.8 Con respecto a las EDTO y la aviación general, dado que este tipo de operaciones son así 

llamadas y aprobadas de manera específica para la aviación afectada al transporte comercial internacional, 

la Reunión conviene en retirar el acrónimo del Párrafo 91.001 (b) por no ser aplicable. 

2.2.9 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/02 y NE/11 

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

Sección Capítulo A: Generalidades 

91.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

Sección Capítulo C: Operaciones de vuelo especial 
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91.405 Remolque de planeadores y otros vehículos ligeros no propulsados 

91.460 
Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad especial 

en la categoría deportiva liviana 

Sección Capítulo F: Instrumentos y equipos inoperativos 

91.817 Instrumentos y equipos inoperativos 

Sección 
Capítulo H: Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 

aeronave 

91.1110 Programa de mantenimiento 

 Apéndice R: Manual de control de mantenimiento (MCM) 

2.2.10 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 

siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-02  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDA A LOS CAPÍTULOS A, C, F, H y EL 

APÉNDICE R DEL LAR 91, PARTE I 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 91 en relación a los 

requisitos detallados en el Cuadro de NE/02 y NE/11 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. 

CONCLUSIÓN RPEO/16-03  REVISIÓN DE LOS LAR OPS AFECTADOS POR 

REQUISITOS SOBRE ÓRDENES TÉCNICAS 

ESTÁNDAR (TSO) 

a) Conformación de un grupo de especialistas en operaciones y en aeronavegabilidad 

para revisar todos los requisitos de los LAR 91, 121 y 135, que contienen referencias 

a TSOs y otros a considerar, con el objetivo de redactar las propuestas de enmienda a 

ser presentadas en las reuniones de los paneles de expertos en aeronavegabilidad y en 

operaciones de 2023. 

2.3 c) Análisis del Capítulo D y del Apéndice F del LAR 91, Parte I, para determinar la 

conveniencia de actualizar los requisitos relacionados con las operaciones en espacio 

aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM) y otras oportunidades de 

mejora de los requisitos para la navegación basada en la performance (PBN) y para 

las especificaciones de performance mínima de navegación (MNPS) 

2.3.1 Prosiguiendo, con los asuntos de la agenda, se presentó la NE/03 que había sido tratada 

anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/16. 

2.3.2 Sobre NE/03 no hubo comentarios y la propuesta fue aceptada por los expertos del panel 

sin observaciones, conforme al sustento descrito en la NE/03. 

2.3.3 En resumen, los requisitos que según el Literal c) del Asunto 2 fueron analizados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación. 
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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 

91.685 Operaciones en espacio aéreo MNPS – Aviones 

91.695 Operaciones de la navegación basada en la performance 

Sección Capítulo G: Equipos de comunicaciones, de navegación y de vigilancia de a bordo 

91.1025 Equipo de navegación para operaciones RVSM – Aviones 

 
Apéndice F: Operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima reducida 

(RVSM) – Aviones 

2.3.4 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 

siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-04  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDA A LOS CAPÍTULOS D, G y 

APÉNDICE F DEL LAR 91, PARTE I 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 91 en relación a los 

requisitos detallados en el Cuadro de NE/03 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. 

2.4 d) Actualización de los reglamentos de referencia relacionados con las operaciones 

todo tiempo 

2.4.1 Prosiguiendo, con los asuntos de la agenda, se presentó la NE/04 que había sido tratada 

anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/16. 

2.4.2 Se mencionan a continuación las sugerencias discutidas durante el análisis de algunos 

requisitos de la NE/04. Para aquellos requisitos que conforme a la 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 

2.4.3 Se exponen los cambios propuestos según la primera y la segunda parte de la NE/04 y el 

cambio del LAR 121.2680 (c), para una mejor interpretación del límite para iniciar o continuar una 

aproximación (“approach ban”), se acuerda replicarlo en el LAR 91.585 (b). 

2.4.4 Con respecto a la tercera parte de la NE/04, que trata la incorporación de las Enmiendas 

40 y 24 del Anexo 6, Partes I y III, se debate la interpretación de la definición de crédito operacional, 

destacando que es importante entender que los sistemas sujetos de evaluación para la obtención de los 

mismos, no son solo los relacionados con los sistemas de visión o piloto automático, sino también de 
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performance de motor y la capacidad de respuesta de la aeronave ante la necesidad de realizar una 

aproximación frustrada. 

2.4.5 Para ajustar la redacción de los requisitos del Párrafo 91.540 (f), sobre obtener una 

aprobación específica de créditos operacionales, de manera que estén orientados al explotador y no a la 

AAC, se trabaja con el Párrafo 121.2725 (c) que es idéntico en contenido. El mismo tipo de redacción se 

traslada al Párrafo 135.125 (c) equivalente. 

2.4.6 La Reunión entiende que es necesario desarrollar material de orientación robusto para 

apoyar la implementación de los créditos operacionales, por ser una aprobación específica apoyada en 

requisitos basados en el rendimiento. Se comparten las experiencias de Brasil y Colombia en este tipo de 

aprobaciones. En medida que se vaya avanzando en la aprobación de los créditos, los Estados se 

comprometen a compartir información, datos, experiencia y material guía para apoyar a una 

implementación regional normalizada. 

2.4.7 Durante la sesión de revisión del informe la Reunión analizó la pertinencia de la nota 

acerca de “sistema de aterrizaje automático – helicópteros”, dispuesta en el Anexo 6, Parte III, mediante 

dos ítems en la Sección II y otros dos ítems en la Sección III, a saber:  

a) en el texto sobre créditos operacionales de la Sección II, 2.2.8.1.1, Nota 4, y de la Sección III, 2.2.1.1, 

Nota 4 (correspondientes a las Secciones 135.125 y 91.540); y 

b) en el texto sobre uso de equipos de la Sección II, 4.16, Nota 2, y de la Sección III, 4.11, Nota 2 

(correspondiente a las Secciones 135.580 y 91.880). 

2.4.8 Como sustento se presenta que, con la revisión de las SARPs sobre créditos 

operacionales, para mencionar “aeronave avanzada”, las SARPs de la Sección II, 2.2.8.1.14 y de la 

Sección III, 2.2.1.1 (y sus correspondientes secciones de los LAR) ya no mencionan a los sistemas de 

aterrizaje automático y las notas lucen inapropiadas. 

2.4.9 La Reunión entiende que deben ser retiradas de las Secciones 135.125 y 91.540, pero 

mantenidas en las Secciones 135.580 y 91.880 que efectivamente mencionan dichos sistemas. Así mismo, 

se corrige la redacción de la nota en estas secciones para un mejor entendimiento.  

2.4.10 En resumen, los requisitos que según el Literal d) del Asunto 2 fueron analizados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación. 

Cuadro de NE/04 

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

Sección Capítulo A: Generalidades  

91.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

Sección Capítulo B: Reglas de vuelo 

91.370 Despegues y aterrizajes según IFR 

Sección Capítulo D: Operaciones de vuelo 

91.540 Mínimos de utilización de aeródromo, helipuerto o lugar de aterrizaje 
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91.585 Continuación de un vuelo o de una aproximación por instrumentos 

91.655 Operaciones de Categoría II y III: Reglas generales de operación 

91.660 Manual de Categoría II y III 

Sección Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 

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). 

 
Apéndice O – Sistemas de aterrizaje automático, visualizador de “cabeza alta” (HUD) o 

visualizadores equivalentes y sistemas de visiónRESERVADO 

 Apéndice Q – Aprobaciones específicas para la aviación general 

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

 Apéndice A – Manual de operaciones 

2.4.11 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 

siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-05  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDA A LOS CAPÍTULOS A, B, D, F y LOS 

APÉNDICES O, Q DEL LAR 91, PARTE I y AL 

APÉNDICE A DEL LAR 91, PARTE II 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 91 en relación a los 

requisitos detallados en el Cuadro de NE/04 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. 

2.5 e) Análisis de los capítulos del LAR 91 afectados por la utilización de los términos 

“helipuerto”, “lugar de aterrizaje”, “lugar de aterrizaje precautorio” presentes en el 

Anexo 6, Parte III, Sección III, y otros términos a convenir. 

2.5.1 Prosiguiendo, con los asuntos de la agenda, se presentó la NE/05 que había sido tratada 

anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/16. 

2.5.2 Sobre NE/05 no hubo comentarios y la propuesta fue aceptada por los expertos del panel 

sin observaciones, conforme al sustento descrito en la NE/05. 

2.5.3 En resumen, los requisitos que según el Literal e) del Asunto 2 fueron analizados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación. 

Cuadro de NE/05 

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



2-8 Informe sobre el Asunto 2 RPEO/16 

 

Sección Capítulo A: Generalidades 

91.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

2.5.4 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 

siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-06  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

ENMIENDA AL CAPÍTULO A DEL LAR 91, 

PARTE I 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 91 en relación a los 

requisitos detallados en el Cuadro de NE/05 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. 

 

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



RPEO/16 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 2 2A-1 

 

 

 
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: 

… 

Aeronave avanzada. Aeronave dotada de un equipo adicional al requerido para una aeronave 
básica para una operación determinada de despegue, aproximación o aterrizaje. 

Aeronave básica. Aeronave dotada del equipo mínimo requerido para realizar la operación de 
despegue, aproximación o aterrizaje que se tenga la intención de realizar. 

Aeronave deportiva liviana.- Aeronave, excluido helicóptero o aeronave cuya sustentación 
dependa directamente de la potencia del motor (powered-lift), que desde su certificación original 
mantenga las siguientes características:  

(1) el peso (masa) máximo de despegue menor o igual a:  

(i) 600 kilogramos para operar aeronaves solamente desde tierra; o  

(ii) 650 kilogramos para operar aeronaves desde el agua;  

(2) velocidad máxima en vuelo nivelado con potencia máxima continua (VH) menor o igual a 223 
Km/h (120 nudos) CAS, según condiciones de atmósfera estándar a nivel del mar;  

(3) velocidad de nunca exceder (VNE) menor o igual a 223 Km/h (120 nudos) CAS para un 
planeador; 

(4) velocidad de pérdida (velocidad mínima en vuelo estabilizado), sin el uso de dispositivos 
hipersustentadores (VS1), menor o igual a 84 Km/h (45 nudos) CAS, en el peso (masa) 
máximo de despegue y para la posición del centro de gravedad más crítica; 

(5) asientos para no más de dos (2) personas, incluido el piloto; 

(6) un (1) solo motor alternativo, en caso de que la aeronave sea motorizada; 

(7) una hélice de paso fijo, o ajustable en tierra, si la aeronave es motorizada, pero no sea un 
motoplaneador; 

(8) una hélice de paso fijo o auto-embanderable, en caso de que la aeronave sea 
motoplaneador;  

(9) un sistema de rotor de paso fijo, semirrígido, tipo balanceadora, de dos palas, si la aeronave 
es un giroavión; 

(10) una cabina no presurizada, en caso de que la aeronave tenga una cabina; 

(11) tren de aterrizaje fijo, excepto para las aeronaves que van a ser operadas desde el agua o 
para un planeador; 

(12) tren de aterrizaje fijo o retráctil, o un casco, para las aeronaves a ser operadas desde el 
agua; y 

(13) tren de aterrizaje fijo o retráctil, para el planeador. 

… 

Aeronave de control pendular.- Aeronave motorizada con un ala estructural pivotante y un 
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fuselaje, controlable en cabeceo y viraje mediante la habilidad del piloto de cambiar el centro de 
gravedad de la aeronave en relación al ala. El control de vuelo de la aeronave depende más de la 
capacidad de deformación flexible del ala que del uso de superficies de control.  

… 

Crédito operacional. Crédito autorizado para operaciones con una aeronave avanzada que 
posibilita un mínimo de utilización de aeródromo más bajo del que se autorizaría normalmente si se 
realizara con una aeronave básica, teniendo en cuenta el rendimiento que tienen los sistemas de la 
aeronave avanzada al utilizar la infraestructura externa disponible. 

… 

Lugar de aterrizaje. Área marcada o no, que posee las mismas características físicas que un área 
de aproximación final y de despegue (FATO) de un helipuerto de vuelo visual. 

… 

Mínimo de utilización de aeródromo basado en la performance (PBAOM). Mínimo de 
utilización de aeródromo para una operación determinada de despegue, aproximación o aterrizaje 
más bajo que el disponible comúnmente cuando se utiliza una aeronave básica. 

Nota 1..― El PBAOM se calcula teniendo en consideración las capacidades combinadas de la aeronave y de las 
instalaciones terrestres disponibles. Pueden encontrarse orientaciones adicionales sobre el PBAOM en el Manual de 
operaciones todo tiempo (Doc. 9365).  

Nota 2.― El PBAOM puede basarse en créditos operacionales.  

Nota 3..― El PBAOM no se limita a las operaciones PBN. 

… 

Norma consensuada.- Para los propósitos de certificación de una aeronave deportiva liviana, una 
norma acordada desarrollada por la industria, que se aplica al diseño, producción y 
aeronavegabilidad de la aeronave. Incluye, aunque no limitado a, normas para el diseño y 
performance de la aeronave, equipamiento requerido, sistemas de garantía de la calidad del 
fabricante, procedimientos de verificación de aceptación de producción, instrucciones de 
operación, procedimientos de mantenimiento e inspección, identificación y registro de 
modificaciones mayores y alteraciones mayores, y mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

… 

Paracaídas motorizado.- Aeronave motorizada compuesta de un ala flexible o semirrígida 
conectada a un fuselaje de modo que el ala no está en posición de vuelo hasta que la aeronave 
esté en movimiento. El fuselaje de un paracaídas motorizado contiene el motor de la aeronave, un 
asiento para cada ocupante y está unido al tren de aterrizaje de la aeronave. 

… 

Visibilidad meteorológica convertida (CMV). Valor (equivalente a un RVR), derivado de la 
visibilidad meteorológica reportada. 

… 

(b) Las siguientes abreviaturas son de aplicación para este reglamento: 

… 

CMV Visibilidad meteorológica convertida 

… 

EDTO Operación con tiempo de desviación extendido  

… 
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LSA Aeronave deportiva liviana 

… 

RFFS  Servicios de salvamento y extinción de incendios 

… 
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Capítulo B: Reglas de vuelo 

91.370  Despegues y aterrizajes según IFR 

(a) Aproximaciones por instrumentos en aeródromos civiles. 

Para realizar un aterrizaje por instrumentos en un aeródromo civil, se debe utilizar un 
procedimiento de aproximación por instrumentos prescrito para dicho aeródromo y publicado en la 
AIP, salvo que sea autorizado de otra forma por la AAC. 

(b) Altitud/Altura de decisión (DA/DH) o altitud mínima de descenso (MDA) autorizados. 

Para el propósito de esta sección, cuando el procedimiento de aproximación utilizado provea y 
requiera el uso de una DA/DH o MDA, esta DA/DH o MDA autorizada será la   más alta de 
cualquiera de las siguientes: 

(1) la DA/DH o MDA prescrita por el procedimiento de aproximación; 

(2) la DA/DH o MDA prescrita para el piloto al mando; y 

(3) la DA/DH o MDA para la cual la aeronave está equipada y autorizada por la AAC. 

(c) Operación por debajo de la DA/DH o MDA/H. Excepto como previsto en la Sección 91.373, cuando 
se especifique una DA/DH o MDA/H, no se operará una aeronave en cualquier aeródromo por 
debajo del MDA/H autorizada, o continuará una aproximación por debajo de la DA/DH autorizada a 
menos que: 

(1) la aeronave se encuentre en una posición desde la cual puede realizar un descenso para 
aterrizar en la pista prevista, a un régimen normal de descenso y utilizando maniobras 
normales y, para operaciones conducidas según el LAR 121 ó 135, siempre que el régimen 
de descenso le permita aterrizar en la zona de toma de contacto de la pista en la que se 
intente aterrizar; 

(2) la visibilidad de vuelo no sea menor que la visibilidad prescrita en los procedimientos de 
aproximación por instrumentos que está siendo utilizada; y 

(3) excepto para operaciones de aproximaciones y aterrizajes de Categoría II y III en las cuales 
los requisitos de referencia visual necesarios son especificados por la AACSección 91.655, 
por lo menos una de las siguientes referencias visuales para la pista prevista deben ser 
visibles e identificables para el piloto:  

(i) el sistema de luces de aproximación, considerando que el piloto no puede descender 
bajo 100 pies sobre la elevación de la zona de toma de contacto, usando las luces de 
aproximación como referencia, salvo que, las barras rojas de extremo de pista o las 
barras rojas de fila lateral sean visibles e identificables; 

(ii) el umbral de pista; 

(iii) las marcas de umbral de pista; 

(iv) las luces de umbral de pista; 

(v) las luces de identificación de umbral de pista (REIL); 

(vi) el indicador de pendiente de aproximación visual; 

(vii) la zona de toma de contacto o las marcas de la zona de toma de contacto; 

(viii) las luces de la zona de toma de contacto; 

(ix) la pista o las marcas de la pista; o 

(x) las luces de la pista.  

(d) Aterrizaje. 
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No se intentará el aterrizaje cuando la visibilidad de vuelo sea menor que la prescrita en el 
procedimiento de aproximación por instrumentos que está siendo utilizado: 

(1) para operaciones conducidas bajo una aprobación especifica según la Sección 91.373, no se 
cumplen los requisitos establecidos en los Párrafos (a) (3) (iii) o (b) (3) (iii); o 

(2) para todas las otras operaciones, la visibilidad de vuelo es menor que la prescrita en el 
procedimiento de aproximación por instrumentos que está siendo utilizado. 

(e) Procedimientos de aproximación frustrada.  

Un procedimiento de aproximación frustrada apropiado se ejecutará inmediatamente, si existe 
cualesquiera de las siguientes condiciones: 

(1) Cuando los requisitos establecidos en el Párrafo (c) de esta sección o, si tiene aprobación 
específica, en la Sección 91.373 no se cumplan en uno de los siguientes momentos:  

(i) cuando la aeronave está siendo operada por debajo de la MDA; o 

(ii) una vez alcanzado el punto de aproximación frustrada (MAPt), incluyendo una DA/DH 
cuando ésta es especificada y su uso es requerido, y en cualquier momento hasta el 
punto de toma de contacto. 

(2)  Siempre que una parte identificable de un aeródromo no sea claramente visible por el piloto 
durante una aproximación en circuito a o por encima de la MDA, a menos que la 
imposibilidad de ver una parte del aeródromo se deba solamente al ángulo de inclinación 
lateral normal de la aeronave durante la aproximación en circuito. 

(f) Mínimos de despegue en un aeródromo civil. 

Este párrafo se aplica a las aeronaves operadas según el LAR 121 o 135. 

(1) Salvo que la AAC autorice de otra manera, ningún piloto despegará de un aeródromo civil 
según IFR, a menos que las condiciones meteorológicas sean iguales o superiores a las 
condiciones establecidas por la autoridad competente para ese aeródromo. 

(2) Si los mínimos de despegue no se encuentran prescritos para un aeródromo en particular, se 
aplicarán los siguientes mínimos: 

(i) para aeronaves, excepto helicópteros, que tengan dos motores o menos, 1 600 m de 
visibilidad; 

(ii) para aeronaves que tengan más de dos motores, 800 m de visibilidad; y 

(iii) para helicópteros, 800 m de visibilidad. 

(g) Aeródromos militares.  

Cuando se opere una aeronave civil según reglas IFR ingresando o saliendo de un aeródromo 
militar, cumplirá con los procedimientos de aproximación por instrumentos, despegue y aterrizaje 
prescritos por la AAC, cuando éstos hayan sido establecidos, caso contrario se ajustará a las 
reglas de vuelo visual previa autorización de la autoridad militar competente.  

(h) Valores comparables de RVR y visibilidad en tierraConversión de la visibilidad meteorológica 
reportada a visibilidad meteorológica convertida (CMV). 

(1) Excepto para los mínimos de Categoría II y III, si los mínimos RVR para despegue o 
aterrizaje son prescritos en un procedimiento de aproximación por instrumentos, pero el 
RVR no es reportado para la pista de operación, el RVR mínimo debe ser convertido a 
visibilidad en tierra, de acuerdo con la tabla del Párrafo (h) (2) de esta sección y la misma 
deberá ser la visibilidad mínima requerida para el despegue y aterrizaje en dicha pista Las 
siguientes condiciones se aplican para el uso de la CMV en lugar del RVR: 

(i) Si el RVR no está disponible, la CMV puede sustituir al RVR, excepto para: 
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(A) satisfacer los mínimos de despegue; o 

(B) el propósito de continuar una aproximación en LVO; 

(ii) Si el RVR mínimo para una aproximación es mayor que el valor máximo evaluado por 
el explotador del aeródromo, entonces la CMV puede usarse. 

(iii) Al determinar la CMV: 

(A) para los propósitos de planificación de un vuelo, debe utilizarse un factor de 
1,0; 

(B) para cualquier otro propósito distinto de la planificación de un vuelo, deben 
utilizarse los factores de la siguiente tabla: 

(2) RVR (pies)  Visibilidad (metros) 

1 600  500  

2 400  800  

3 200  1 000  

4 000  1 300  

4 500  1 500  

5 000  1 600  

6 000  2 000  

Elementos de iluminación en 
funcionamiento 

RVR/CMV = visibilidad meteorológica reportada multiplicada 
por: 

Horario diurno Horario nocturno 

Iluminación de aproximación 
y de pista de alta intensidad 

1,5 2,0 

Cualquier otro tipo de 
instalación de iluminación 

1,0 1,5 

Sin iluminación 1,0 No aplicable 

(i) Operaciones en rutas no publicadas y uso del radar en los procedimientos de aproximación por 
instrumentos.  

(1) Cuando un radar es aprobado en ciertos lugares para propósitos ATC, éste puede ser 
utilizado no solo para aproximaciones de vigilancia y de precisión, sino también puede ser 
utilizado junto con procedimientos de aproximación por instrumentos basados en otros tipos 
de radioayudas; 

(2) Los vectores radar pueden ser autorizados para proveer una guía al curso a seguir a través 
de los segmentos de una aproximación al curso final o a un punto fijo del procedimiento de 
aproximación; 

(3) Cuando opere en una ruta no publicada, o mientras se suministre vectores radar, al recibir 
una autorización de aproximación, se deberá, además de cumplir con la Sección 91.340 de 
este capítulo, mantener la última altitud asignada hasta que la aeronave se encuentre 
establecida dentro de un segmento de una ruta publicada o en un procedimiento de 
aproximación por instrumentos, salvo que sea asignada una altitud diferente por el ATC; 

(4) Después que la aeronave se encuentre establecida, las altitudes publicadas se aplican para 
descender dentro de cada ruta sucesiva o segmento de aproximación, salvo que sea 
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asignada una altitud diferente por el ATC; y 

(5) Una vez alcanzado el curso final de aproximación o el punto de referencia de aproximación 
final, se podrá, ya sea completar la aproximación por instrumentos de acuerdo con un 
procedimiento aprobado para la instalación correspondiente, o continuar en una 
aproximación de vigilancia o de precisión radar para aterrizar. 

(j) Limitaciones en una aproximación con viraje de procedimientos.   

Salvo que sea autorizado por el ATC, no se ejecutará un viraje de procedimientos si: 

(1) la aeronave recibe vectores radar hacia un curso de aproximación final o punto de referencia 
de aproximación final; 

(2) la aeronave realiza una aproximación cronometrada desde un punto de referencia de patrón 
de espera; o 

(3) no está autorizado un viraje de procedimientos en una aproximación específica.  

(k) Componentes ILS.  

(1) Los componentes básicos de un ILS son: 

(i) localizador (L);  

(ii) pendiente de planeo (GS); 

(iii) radiobaliza externa (OM); 

(iv) radiobaliza media (MM); o  

(v) radiobaliza interna (IM), cuando se ha instalado para su utilización en la Categoría II o 
III como procedimiento de aproximación por instrumentos.  

(2) Los siguientes medios pueden ser utilizados para sustituir a la radiobaliza externa: 

(i) radiocompás; 

(ii) radar de precisión de aproximación (PAR) o radar de vigilancia de aeropuerto (ASR); 

(iii) DME; 

(iv) VOR; 

(v) punto de referencia NDB autorizado en el procedimiento de aproximación por 
instrumentos estándar; 

(vi) un sistema RNAV adecuado en conjunto con un fijo identificado en el procedimiento 
de aproximación por instrumentos estándar. 

(3) La utilización o sustitución de la radiobaliza interna para las aproximaciones de Categoría II 
o III estará determinada por: 

(i) el procedimiento de aproximación apropiado; y 

(ii) las especificaciones relativas a las operaciones o plantilla de aprobación específica, 
según corresponda. 
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Capítulo C: Operaciones de vuelo especial 

91.405  Remolque de planeadores y otros vehículos ligeros no propulsados 

(a) No se operará una aeronave de remolque de planeadores u otros vehículos ligeros no 
propulsados, salvo que: 

(1) el piloto al mando de la aeronave de remolque haya recibido instrucción y tenga experiencia 
en el remolque de planeadores u otros vehículos ligeros no propulsados, de acuerdo con 
una autorización de la AAC; 

(2) la aeronave de remolque esté equipada con un gancho de remolque apropiado e instalado 
de la manera aprobada por la AAC; 

(3) la cuerda/cable de remolque utilizada tenga una resistencia a la rotura no menor del 80% 
del peso máximo operativo certificado del planeador o vehículo ligero no propulsado y no 
mayor que el doble de dicho peso operativo. Sin embargo, la cuerda/cable de remolque, 
puede tener una resistencia a la rotura mayor de 2 veces al peso máximo (masa) operativo 
certificado si: 

(i) está instalada una conexión de seguridad en el punto de amarre de la línea de 
remolque al planeador o vehículo ligero no propulsado, con una resistencia a la rotura 
no menor del 80% del peso (masa) máximo operativo, y no mayor que el doble de 
dicho peso (masa); y 

(ii) está instalada una conexión de seguridad en el punto de amarre de la línea de 
remolque a la aeronave con una resistencia a la rotura mayor, pero en no más que un 
25%, de aquella de la conexión de seguridad instalada en el otro extremo de la 
cuerda/cable en el planeador o vehículo ligero no propulsado y no mayor del doble del 
peso (masa) máximo operativo certificado del planeador o vehículo ligero no 
propulsado; 

(4) antes de realizar un vuelo de remolque dentro de los límites laterales de áreas designadas 
como espacios aéreos Clases B, C, D o E para un aeródromo, o antes de hacer cada vuelo 
de remolque en espacio aéreo controlado si así lo requiere el ATC, el piloto al mando 
notificará a la torre de control, si dicha torre está en operación en esa zona. Si no existe 
torre de control, o está fuera de servicio, el piloto al mando debe notificar al ATC que 
atiende dicho espacio aéreo controlado antes de conducir cualquier operación de remolque; 
y 

(5) los pilotos de la aeronave de remolque y del planeador o vehiculo ligero no propulsado 
deben acordar sobre un plan completo de acción incluyendo:  

(i) señales de despegue y liberación; 

(ii) velocidades; y 

(iii) procedimientos de emergencia para cada piloto. 

(b) Ningún piloto soltará intencionalmente la cuerda de remolque después de liberar el planeador o 
vehículo ligero no propulsado, de tal modo que pueda dañar o poner en peligro la vida o 
propiedades de terceros. 

91.460  Limitaciones de operación de aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad 
especial en la categoría deportiva liviana 

(a) Ninguna persona puede operar con fines comerciales una aeronave que posea un certificado de 
aeronavegabilidad especial en la categoría deportiva liviana excepto para: 

(1) remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado; o 

(2) realizar instrucción de vuelo. 
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(b) Ninguna persona operará una aeronave que posea certificado de aeronavegabilidad especial en la 

categoría deportiva liviana, a menos que: 

(1) la aeronave sea mantenida por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de 
aeronaves otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus 
habilitaciones o por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 
conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo a los requisitos aplicables del LAR 
43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección desarrollados por el fabricante de 
la aeronave; 

(2) se haya realizado una inspección anual por una organización de mantenimiento aprobada 
(OMA) según el LAR 145 conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo a los 
requisitos aplicables del LAR 43 y a los procedimientos de mantenimiento e inspección 
desarrollados por el fabricante de la aeronave; 

(3) el propietario o explotador cumpla con las directrices de aeronavegabilidad aplicables; 

(4) el propietario o explotador cumpla con cada una de las directivas de seguridad operacional, 
aplicables a la aeronave, a los efectos de corregir condiciones inseguras. En lugar de cumplir 
con las directivas de seguridad operacional, el propietario o explotador puede: 

(i) corregir la condición insegura de una manera diferente de la establecida en la directiva 
de seguridad operacional, siempre que la persona que emitió la directiva de seguridad 
operacional este de acuerdo con el cambio; u 

(ii) obtener de la AAC una excepción al cumplimiento de la directiva de seguridad 
operacional, si se concluye que la directiva de seguridad operacional fue emitida sin 
considerar las normas consensuadas aplicables. 

Nota.– El fabricante cumplirá con los requisitos de la declaración establecida en el LAR 21.868 (c) (5). 

(5) cada modificación y reparación realizada en la aeronave después de la fecha de fabricación 
de la aeronave, debe cumplir con las normas consensuadas aplicables, y haya 
sido aprobada por la AAC del Estado de matrícula o por el fabricante; 

(6) cada modificación o reparación mayor realizada a una aeronave deportiva liviana producida 
de acuerdo a normas consensuadas, debe ser autorizada por la AAC del Estado de 
matrícula y realizada en un OMA con los alcances pertinentes, e inspeccionada de acuerdo a 
un procedimiento desarrollado por el fabricante o una persona aceptada por la AAC del 
Estado de matrícula; y 

(7) el propietario o explotador debe cumplir con los requisitos de registrar las reparaciones o 
modificaciones mayores realizadas a los productos certificados de acuerdo al LAR 43.305 (a) 
y con los requisitos de conservación de la Sección 91.1125.  

(c) Ninguna persona operará una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana para remolcar un planeador o un vehículo ultraligero no propulsado con 
fines comerciales, o para conducir instrucción de vuelo con fines comerciales, a menos que en las 
100 horas precedentes de tiempo de servicio, la aeronave ha: 

(1) sido inspeccionada por el titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de 
aeronaves otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de acuerdo a sus 
habilitaciones o por una organización de mantenimiento aprobada (OMA) según el LAR 145 
conforme a su lista de capacidades aprobada de acuerdo con los procedimientos de 
inspección desarrollados por el fabricante de la aeronave o una persona aceptable para la 
AAC y se ha emitido una certificación de conformidad de mantenimiento de acuerdo al LAR 
43.400; o 

(2) recibido una inspección para la emisión de un certificado de aeronavegabilidad de acuerdo al 
LAR 21.868. 
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(d) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 

categoría deportiva liviana, debe operar la aeronave de acuerdo con las instrucciones de operación 
de la aeronave, incluyendo las provisiones de equipo operativo necesario especificado en la lista 
de equipo de la aeronave. 

(e) Cada persona que opere una aeronave con un certificado de aeronavegabilidad especial en la 
categoría deportiva liviana debe advertir a cada persona llevada a bordo de la naturaleza especial 
de la aeronave y que la aeronave no cumple los requisitos de aeronavegabilidad para la emisión 
de un certificado de aeronavegabilidad estándar. 

(f) La AAC puede prescribir limitaciones adicionales si lo considera necesario. 
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Capítulo D: Operaciones de vuelo 

91.540 Mínimos de utilización de aeródromo, helipuerto o lugar de aterrizaje 

(a) Las operaciones de aproximación por instrumentos se clasificarán basándose en los mínimos de 
utilización más bajos por debajo de los cuales la operación de aproximación deberá continuarse 
únicamente con la referencia visual requerida, de la manera siguiente: 

(1) Tipo A: una altura mínima de descenso o altura de decisión igual o superior a 75 m (250 ft); 
y 

(2) Tipo B: una altura de decisión inferior a 75 m (250 ft). Las operaciones de aproximación por 
instrumentos de Tipo B están categorizadas de la siguiente manera: 

(i) Categoría I (CAT I): una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con visibilidad 
no inferior a 800 m o alcance visual en la pista (RVR) no inferior a 550 m; 

(ii) Categoría II (CAT II): una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft), pero no inferior a 
30 m (100 ft) y alcance visual en la pista no inferior a 300 m; y 

(iii) Categoría III (CAT III): una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft) o sin limitación de 
altura de decisión y alcance visual en la pista inferior a 300 m; o sin limitaciones de 
alcance visual en la pista. 

Nota 1.— Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la pista (RVR) corresponden a categorías 

de operación diferentes, la operación de aproximación por instrumentos ha de efectuarse de acuerdo con los requisitos de 
la categoría más exigente (p. ej., una operación con una DH correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de la CAT III, se 
consideraría operación de la CAT III, o una operación con una DH correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de la CAT 
I, se consideraría operación de la CAT II). Esto no se aplica si el RVR o la DH se han aprobado como créditos 
operacionales. 

Nota 2.— La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del área de aproximación que 

debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y 
de la rapidez del cambio de posición de la aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de una 
operación de aproximación en circuito, la referencia visual requerida es el entorno de la pista. 

Nota 3.— En el manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura orientación sobre clasificación de aproximaciones en 

relación con operaciones, procedimientos, pistas y sistemas de navegación para aproximación por instrumentos.  

(b) Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 2D con 
procedimientos de aproximación por instrumentos se determinarán estableciendo una altitud 
mínima de descenso (MDA) o una altura mínima de descenso (MDH), visibilidad mínima y, de ser 
necesario, condiciones de nubosidad. 

Nota.— En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, Parte II, Sección 5, se proporciona orientación para aplicar la técnica de vuelo 

de aproximación final en descenso continuo (CDFA) en procedimientos de aproximación que no son de precisión. 

(c) Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 3D con 
procedimientos de aproximación por instrumentos se determinarán estableciendo una altitud de 
decisión (DA) o una altura de decisión (DH) y la visibilidad mínima o el RVR. 

(d) El piloto al mando establecerá mínimos de utilización de aeródromo, helipuerto o lugar de 
aterrizaje con arreglo a los criterios especificados por la AAC del Estado de matrícula, para cada 
aeródromo, helipuerto o lugar de aterrizaje 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. Estos mínimos no serán inferiores a ninguno de los que 
pueda establecer para dichos aeródromos, helipuerto o lugar de aterrizaje el Estado del 
aeródromo, excepto cuando así lo apruebe específicamente dicho Estado. 

(e) La AAC del Estado de matrícula puede autorizar créditos operacionales para operaciones con 
aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores equivalentes, 
EVS, SVS o CVSavanzadas. Cuando el crédito operacional se relacione con operaciones en 
condiciones de baja visibilidad, la AAC del Estado de matrícula expedirá una aprobación 
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específica. Dichas autorizaciones no afectarán a la clasificación del procedimiento de 
aproximación por instrumentos. 

Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 

(a) Para los fines de una prohibición de aproximación (91.585) o para las consideraciones relativas al despacho, un 
mínimos por debajo de los mínimos de utilización de aeródromo; 

(b) La reducción o satisfacción de los requisitos de visibilidad; o 

(c) La necesidad de un menor número de instalaciones terrestres porque se compensan con capacidades de a bordo. 

Nota 2.— En el Apéndice O y en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura orientación sobre créditos 
operacionales para aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores equivalentes, EVS, 

SVS y CVSy sobre cómo expresar el crédito operacional en la plantilla de aprobación específica. 

Nota 3.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura información relativa a HUD o visualizadores 
equivalentes, incluyendo referencias a documentos de la RTCA y EUROCAE. 

Nota 4.— Sistema de aterrizaje automático — helicóptero es una aproximación automática que utiliza sistemas de a bordo 
que proporciona control automático de la trayectoria de vuelo, hasta un punto alineado con la superficie de aterrizaje, desde 
el cual el piloto puede efectuar una transición a un aterrizaje seguro mediante visión natural sin utilizar control automático. 

(f) Para solicitar una aprobación específica para el crédito operacional, el explotador/propietario debe:  

(1) garantizar que la aeronave cumple con los requisitos correspondientes al certificado de 
aeronavegabilidad;  

(2) disponer en forma apropiada para ambos pilotos, la información necesaria para que la 
tripulación pueda realizar eficazmente las tareas correspondientes a la operación cuando en 
el manual de operaciones (o en otros documentos relacionados con el certificado de 
aeronavegabilidad) se especifique que la tripulación de vuelo debe estar integrada por más 
de una persona;  

(3) realizar una evaluación de riesgos de seguridad operacional de las operaciones que pueden 
realizarse con el equipo;  

(4) establecer y documentar los procedimientos para situaciones normales y no normales y la 
MEL;  

(5) establecer un programa de instrucción para la tripulación de vuelo y para el personal 
pertinente que participe en la preparación del vuelo;  

(6) establecer un sistema para recopilar datos, evaluar y monitorear las operaciones en 
condiciones de baja visibilidad para las cuales haya un crédito operacional; y  

(7) instaurar procedimientos adecuados con respecto a las prácticas y programas de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad (mantenimiento y reparaciones). 

Nota 1.- Las orientaciones sobre las evaluaciones de riesgos de seguridad operacional se encuentran en el Manual 
de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859).  

Nota 2.- En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura orientación sobre las aprobaciones 
operacionales.  

(g) Para operaciones con crédito operacional con mínimos más altos que los correspondientes a 
operaciones de baja visibilidad, la AAC establecerá los criterios para que las operaciones de la 
aeronave sean seguras.  

Nota.- En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura orientación sobre el crédito operacional para 
operaciones con mínimos superiores a los correspondientes a operaciones de baja visibilidad. 

(f) (h) La AAC del Estado de matrícula expedirá una aprobación específica para operaciones de 
aproximación por instrumentos en condiciones de baja visibilidad, que se realizarán únicamente 
cuando se proporcione información RVR.  

Nota.— El Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) contiene orientación sobre las operaciones en condiciones de 

baja visibilidad.  
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(g) (i) El explotador establecerá procedimientos operacionales destinados a garantizar que una 

aeronave empleada para efectuar operaciones de aproximación 3D cruza el umbral con el debido 
margen de seguridad cuando la aeronave esté en la configuración y actitud de aterrizaje. 

(h) (j) Para el despegue con baja visibilidad, la AAC del Estado de matrícula expedirá una aprobación 
específica para el RVR mínimo de despegue.  

Nota.— En general, la visibilidad para el despegue se define en términos de RVR. Puede también utilizarse una visibilidad 

horizontal equivalente. 

91.505 Servicios e instalaciones de vuelo 

(a) El piloto al mando no iniciará 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 o marítimos, incluidas las instalaciones de comunicaciones y 
las ayudas para la navegación, requeridas para ese vuelo y para la seguridad de la aeronave y 
protección de sus pasajeros: 

(1) estén disponibles; 

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

(3) funcionen debidamente para ese fin.que estén disponibles y se requieran necesariamente 
durante ese vuelo para la operación segura de la aeronave, son adecuados para el tipo de 
operación de acuerdo con el cual haya de realizarse el vuelo. 

(b) El piloto al mando tomará las medidas oportunas para que se notifique, sin retraso indebido, 
cualquier deficiencia de las instalaciones y servicios observada en el curso de sus operaciones, a 
la autoridad directamente encargada de los mismos. 

(c) Con sujeción a las condiciones publicadas para su uso, los aeródromos y helipuertos y sus 
instalaciones estarán disponibles continuamente para las operaciones de vuelo durante sus horas 
de operación publicadas, independientemente de las condiciones meteorológicas. 

91.585 Continuación de un vuelo o de una aproximación por instrumentos 

(a) Continuación de un vuelo. 

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 uno de los aeródromos o helipuertos 
de alternativa de destino, en cumplimiento de los mínimos de utilización establecidos para tal 
aeródromo o helipuerto de conformidad con la Sección 91.540 de este capítulo. 

(b) Continuación de una aproximación instrumental. 

No se continuará una aproximación por instrumentos por debajo de 300 m (1 000 ft) por encima de 
la elevación del aeródromo o helipuerto o en el tramo de aproximación final a menos que la 
visibilidad notificada o el RVR de control esté por encima de los mínimos de utilización de 
aeródromo o helipuerto.A menos que la visibilidad meteorológica reportada o el RVR de control 
para la pista que se utilizará para el aterrizaje corresponda o esté por encima de los mínimos de 
utilización del aeródromo o helipuerto, el procedimiento de aproximación instrumental no podrá 
continuarse: 

(1) por debajo de 300 m (1 000 ft) sobre la elevación del aeródromo o helipuerto; o 

(2) en el segmento de aproximación final si la DH o MDH es mayor que 300 m (1 000 ft). 

Nota.- Cuando se emplea el RVR, el RVR de control es el RVR del punto de toma de contacto, salvo que lo prescriban de 
otro modo los criterios de la AAC. 

(c) Si, de acuerdo con el Párrafo (b) de esta sección, 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 aeródromo o helipuerto, la visibilidad notificadareportada o el RVR de control es 
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inferior al mínimo especificado, puede continuarse la aproximación hasta la DA/H o MDA/H. En 
todo caso, ninguna aeronave proseguirá su aproximación para el aterrizaje más allá de un punto 
en el cual se infringirían los mínimos de utilización de aeródromo o de helipuerto. 

Nota.- Los requisitos al alcanzar la DA/H o MDA/H se encuentran en la Sección 91.370. 

Nota.— RVR de control se refiere a los valores notificados de uno o más emplazamientos de notificación RVR (punto de 

toma de contacto, punto medio, extremo de parada) que se utilizan para determinar si se cumplen o no los mínimos de 
utilización. Cuando se emplea el RVR, el RVR de control es el RVR del punto de toma de contacto, salvo que lo prescriban 
de otro modo los criterios de la AAC. 

91.655  Operaciones de Categoría II y III: Reglas generales de operación 

(a) Para operar una aeronave en Categoría II o III, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

(1) la tripulación de vuelo de la aeronave consistirá en un piloto al mando y un copiloto que 
posean las autorizaciones apropiadas para este tipo de operación; 

(2) cada miembro de la tripulación deberá tener un conocimiento y familiarización adecuada con 
la aeronave y los procedimientos que deben ser utilizados; y 

(3) el panel de instrumentos al frente del piloto que está controlando la aeronave tiene la 
información adecuada para el tipo de sistema de guía de control de vuelo que será utilizada. 

(b) Cada componente terrestre requerido para este tipo de operación y relacionado con el 
equipamiento de a bordo, está debidamente instalado y operando. 

(c) DA/DH autorizadas. Para los propósitos de esta sección, cuando el procedimiento de 
aproximación utilizado proporcione y requiera una DA/DH, la DA/DH autorizada será la mayor de 
las siguientes: 

(1) la DA/DH prescrita para el procedimiento de aproximación; 

(2) la DA/DH prescrita para el piloto al mando; y 

(3) la DA/DH para la cual está equipada la aeronave. 

(d) Excepto como previsto en la Sección 91.373 o de otra forma autorizado por la AAC, cuando sea 
requerido utilizar y se proporcione una DA/DH, el piloto al mando no deberá continuar una 
aproximación por debajo de los mínimos de la DA/DH autorizados, a menos que cumplan las 
siguientes condiciones: 

(1) la aeronave se encuentra en una posición desde la cual pueda ser realizado el descenso y 
aterrizaje en la pista prevista, a un régimen normal de descenso, utilizando maniobras 
normales y donde el régimen de descenso permitirá el contacto dentro de la zona de 
contacto en la pista prevista para el aterrizaje; y 

(2) al menos una de las siguientes referencias visuales deberá ser distinguida e identificable por 
el piloto, en la pista prevista para aterrizar: 

(i) el sistema de luces de aproximación, excepto que el piloto no puede descender bajo 
100 pies sobre la elevación de la zona de toma de contacto, usando las luces de 
aproximación como referencia, salvo que, las barras rojas de extremo de pista o las 
barras rojas de fila lateral sean visibles e identificables; 

(ii) el umbral de pista; 

(iii) las marcas de umbral de pista; 

(iv) las luces de umbral de pista; 

(v) la zona de contacto o las marcas de la zona de contacto; y 

(vi) las luces de la zona de contacto. 
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(e) Excepto como previsto en la Sección 91.373 o de otra forma autorizado por la AAC, el piloto al 

mando deberá ejecutar inmediatamente la aproximación frustrada apropiada toda vez que, previo 
al contacto, no se alcanzan los requisitos establecidos en el Párrafo (d) de esta sección. 

(f) Para aproximaciones de CAT III, sin DH, el piloto al mando solo podrá aterrizar la aeronave, dentro 
de los límites de su plantilla de aprobación específica. 

(g) Esta sección no es aplicable a los explotadores certificados según los LAR 121 y 135, que 
operarán sus aeronaves de acuerdo con sus OpSpecs. 

91.660  Manual de Categoría II y III 

(a) Para operar una aeronave en Categoría II o III, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

(1) disponer de un manual actualizado y aprobado de Categoría II o Categoría III para esa 
aeronave y a bordo de la misma; 

(2) la operación será conducida de acuerdo con los procedimientos, instrucciones y limitaciones 
del manual apropiado; y 

(3) los instrumentos y equipamiento listado en el manual que son requeridos para una 
operación de Categoría II o Categoría III, han sido inspeccionados y mantenidos de acuerdo 
con el programa de mantenimiento contenido en dicho manual. 

(b) Cada explotador deberá mantener una copia actualizada del manual en su base principal y 
disponible para la inspección a requerimiento de la AAC. 

(c) Esta sección no es aplicable para los explotadores certificados según ellos LAR 121 y 135. 

91.670 Operaciones en espacio aéreo RVSM – AvionesReservado 

(a) Excepto por lo previsto en el Párrafo (b), ninguna persona deberá operar una aeronave en espacio 
aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM), a menos que: 

(1) el explotador y su aeronave cumplan con los requisitos establecidos en el Apéndice F de 
esta Parte del LAR 91; y  

(2) el explotador esté autorizado por el Estado de matrícula, a realizar dicha operación. 

(b) La AAC del Estado de matrícula podrá autorizar una desviación de los requisitos de esta sección, 
de acuerdo con lo establecido en el Apéndice F de esta Parte del LAR 91. 

(c) Un mínimo de dos (2) aviones de cada grupo de tipos de aeronaves del propietario/explotador a los 
que se les haya emitido una aprobación específica para RVSM, se someterá a vigilancia de la 
performance de mantenimiento de altitud, como mínimo una vez cada dos (2) años, o a intervalos 
de 1 000 horas de vuelo por avión, de ambos intervalos, el que sea más largo.  

(d) En el caso de que los grupos de tipos de aeronaves de un propietario/explotador consistan en un 
solo avión, dicho avión deberá someterse a vigilancia en el período especificado. 

(e) La AAC adoptará las medidas adecuadas con respecto a aeronaves y propietarios/explotadores 
que se encuentren en operación en espacios aéreos RVSM sin una aprobación específica para 
RVSM válida. 

91.685  Operaciones en espacio aéreo MNPS – AvionesReservado 

Ninguna persona podrá operar un avión en un espacio aéreo con especificaciones de performance 
mínima de navegación (MNPS), salvo que: 

(a) el avión esté dotado del equipo de navegación aprobado por la AAC del Estado de matrícula que 
le permita funcionar de conformidad con la especificación prescrita; y 

(b) el explotador esté autorizado por la AAC del Estado de matrícula para realizar las operaciones 
MNPS en cuestión. 
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91.695 Operaciones de la navegación basada en la performanceReservado 

Ninguna persona podrá utilizar una aeronave en operaciones para las que se ha prescrito una 
especificación de navegación basada en la performance (PBN), salvo que: 

(a) la aeronave esté dotada del equipo de navegación aprobado por la AAC del Estado de matrícula 
que le permita funcionar de conformidad con las especificaciones para la navegación prescritas; y 

(b) el explotador esté autorizado por la AAC del Estado de matrícula para realizar operaciones PBN 
en cuestión. 
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Capítulo F: Instrumentos y equipo de las aeronaves 

91.817  Instrumentos y equipos inoperativos  

(a) Excepto como previsto en el Párrafo (c) de esta sección, ninguna persona podrá despegar una 
aeronave con instrumentos o equipos instalados inoperativos a menos que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

(1) exista una lista de equipo mínimo (MEL) para esa aeronave, aprobada por la AAC del Estado 
de matrícula; 

(2) la MEL debe: 

(i) ser preparada de acuerdo a las limitaciones especificadas en el Párrafo (b) de esta 
sección; y 

(ii) permitir la operación de la aeronave con ciertos instrumentos y equipos en condición 
inoperativa; 

(3) los registros de la aeronave disponibles para el piloto, deben incluir una entrada para 
describir los instrumentos y equipos inoperativos; y 

(4) la aeronave es operada según todas las condiciones y limitaciones aplicables establecidas 
en la MEL. 

(b) Los siguientes instrumentos y equipos no estarán incluidos en la MEL: 

(1) instrumentos y equipos que son específicamente o de otra forma requeridos por los 
requisitos de aeronavegabilidad según los cuales el tipo de aeronave ha sido certificada y 
que son esenciales para la operación segura de la aeronave en todas las condiciones de 
operación; 

(2) instrumentos y equipos que son requeridos de estar en una condición operable según una 
directriz de aeronavegabilidad, a menos que la directriz lo establezca de otro modo; e 

(3) instrumentos y equipos requeridos para una operación específica según este reglamento. 

(c) Excepto para las operaciones conducidas según el Párrafo (a) de esta sección, una persona puede 
despegar con una aeronave en operaciones según este reglamento con instrumentos y equipos 
inoperativos, sin una MEL, siempre que: 

(1) el vuelo se conduzca en: 

(i) giroavión, avión no propulsado con motores a turbina, planeador, aeróstato, 
paracaídas motorizado o aeronave de control pendular, para las cuales una lista 
maestra de equipo mínimo no ha sido desarrollada; o 

(ii) giroavión pequeño, avión pequeño no propulsado con motores a turbina, planeador o 
aeróstato, para las cuales una lista maestra de equipo mínimo ha sido desarrollada; 

(2) los instrumentos y equipos inoperativos no son: 

(i) parte de los instrumentos y equipos requeridos para la operación VFR de día conforme 
a los reglamentos de aeronavegabilidad según los cuales la aeronave ha sido 
certificada de tipo; 

(ii) requeridos en la lista de equipo de la aeronave o en la lista de equipo por tipos de 
operación para el tipo de operación que será realizada;  

(iii) requeridos por la sección 91.815 o por otro requisito de este reglamento para una 
operación específica; o 

(iv) requeridos de estar operativos por una directriz de aeronavegabilidad; 

(3) los instrumentos y equipos inoperativos son: 
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(i) retirados de la aeronave y sus controles en la cabina de pilotos marcados con letreros 

y anotados en los registros de mantenimiento de acuerdo al LAR 43.305; o 

(ii) desactivados y marcados con un letrero de inoperativo. Si la desactivación del 
instrumento o equipo inoperativo requiere de acciones de mantenimiento, éstas serán 
realizadas y anotadas de acuerdo al LAR 43; y 

(4) un piloto apropiadamente calificado según el LAR 61 o una persona que está 
apropiadamente calificada para realizar acciones de mantenimiento en la aeronave 
determine que el instrumento o equipo inoperativo no constituye un peligro para la seguridad 
de las operaciones. Una aeronave con instrumentos y equipos inoperativos según el Párrafo 
(c) de esta sección, se considera que su condición ha sido debidamente alterada en una 
forma aceptable para la AAC. 

(d) No obstante, lo estipulado en esta sección, una aeronave con instrumentos y equipos inoperativos 
puede ser operada con un permiso especial de vuelo emitido conforme los LAR 21.870 y 21.875. 

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) Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 91.540, Párrafos (e) a (g), Ppara 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. 

Nota 1.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura información relativa a sistemas de aterrizaje 
automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS. 

Nota 2.— Sistema de aterrizaje automático — helicóptero, es un sistema de a bordo que proporciona control automático de 
la trayectoria de vuelo, hasta un punto alineado con la superficie de aterrizaje, desde el cual el piloto puede efectuar una 
transición a un aterrizaje seguro mediante visión natural sin utilizar control automático. 

(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. 
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Capítulo G: Equipos de comunicaciones, de navegación y de vigilancia de a bord 

91.1025  Equipo de navegación para operaciones RVSM – Aviones 

(a) Para vuelos en partes definidas del espacio aéreo donde, basándose en los acuerdos regionales 
de navegación aérea, se aplica una separación vertical mínima reducida (RVSM) de 300 m (1 000 
ft) entre el FL 290 y el FL 410 inclusive: 

(1) el avión se dotará de equipo que pueda: 

(i) indicar a la tripulación de vuelo el nivel de vuelo en que está volando; 

(ii) mantener automáticamente el nivel de vuelo seleccionado; 

(iii) dar la alerta a la tripulación de vuelo en caso de desviación con respecto al nivel de 
vuelo seleccionado. El umbral para la alerta no excederá de ±90 m (300 ft)el límite 
prescrito en el Apéndice F de esta parte y reglamento; e 

(iv) indicar automáticamente la altitud de presión; 

(2) la AAC del Estado de matrícula expedirá una aprobación específica para operaciones 
RVSM. 

(b) Antes de obtener una aprobación específica para RVSM de conformidad con esta sección, el 
propietario/explotador debe demostrar ante la AAC que cumple con el Apéndice F de esta parte y 
reglamento, inclusive con respecto a: 

(1) la capacidad de performance de navegación vertical de la aeronave satisface los requisitos 
especificados en el Apéndice F de esta parte y reglamento; 

(2) ha establecidoel establecimiento de procedimientos adecuados con respecto a las prácticas 
y programas de aeronavegabilidad (mantenimiento y reparación) continuos; y 

(3) ha establecidoel establecimiento de procedimientos adecuados respecto a la tripulación de 
vuelo para operaciones en espacio aéreo RVSM. 

(c) Un mínimo de dos (2) aviones de cada grupo de tipos de aeronaves del propietario/explotador a los 
que se les haya emitido una aprobación específica para RVSM, se someterá a vigilancia de la 
performance de mantenimiento de altitud, como mínimo una vez cada dos (2) años, o a intervalos 
de 1 000 horas de vuelo por avión, de ambos intervalos, el que sea más largo. En el caso de que 
los grupos de tipos de aeronaves de un propietario/explotador consistan en un solo avión, dicho 
avión deberá someterse a vigilancia en el período especificado. 

Nota 1.— para satisfacer el requisito se podrán utilizar los datos de vigilancia de cualquier programa de vigilancia regional 
establecido de conformidad con 3.3.5.1 del Anexo 11, como el establecido por CARSAMMA. 

Nota 2 .— En la Sección 4 del Apéndice F de esta parte y reglamento, se incluyen adicionalmente los requisitos de 
monitoreo de la región CAR/SAM.  

(d) La AAC adoptará las medidas adecuadas con respecto a aeronaves y propietarios/explotadores 
que se encuentren en operación en espacios aéreos RVSM sin una aprobación específica para 
RVSM válida. 
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Capítulo H:  Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave 

91.1110  Programa de mantenimiento 

… 

(e) El programa de mantenimiento requerido en (a) debe incluir al menos lo siguiente: 

(1) las tareas de mantenimiento y los plazos correspondientes en que se realizaran, teniendo 
en cuenta la utilización prevista de la aeronave; 

(2) cuando sea aplicable, el programa de integridad estructural; 

(3) procedimientos para cambiar o desviarse de lo indicado en los Párrafos (a) (1) y (a) (2) de 
esta sección de acuerdo a lo aprobado por la AAC del Estado de matrícula; 

(4) cuando sea aplicable, una descripción del programa de confiabilidad y monitoreo por 
condición para la aeronave y componentes de aeronaves; 

(5) las tareas y plazos de mantenimiento que se hayan estipulado como obligatorios al aprobar 
el diseño de tipo o los cambios al programa de mantenimiento que se hayan aprobado se 
deben identificar como tales; 

(6) el programa de mantenimiento debe basarse en la información relativa al programa de 
mantenimiento que haya proporcionado el Estado de diseño o el organismo responsable del 
diseño de tipo, y en cualquier experiencia adicional aplicable; 

(7) requisitos especiales de mantenimiento para las operaciones EDTO, CAT II y III, PBN, 
RVSM y MNPS; y 

(8) en forma oportuna, el explotador debe enviar a todos los organismos y personas que hayan 
recibido el programa de mantenimiento una copia de todas las enmiendas introducidas en 
dicho programa. 

… 
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Apéndice F 

Operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM) – Aviones 

 

(a) Sección 1.  Definiciones: 

(1) Espacio aéreo con Separación vertical mínima reducida (RVSM). Dentro del espacio 
aéreo RVSM, 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 espacio aéreo 
RVSM es un espacio aéreo calificado como especial; el explotador y el avión utilizado por 
dicho explotador deben ser aprobados por la AAC. El control de tránsito aéreo alerta a los 
explotadores RVSM proporcionando información de planificación de ruta.  La Sección 9 de 
este apéndice identifica el espacio aéreo donde debe ser aplicada la RVSM. 

(2) (1) Avión de grupo RVSM. Es un avión que pertenece a un grupo de aviones, aprobado 
como grupo por la AAC, en el cual cada uno de los aviones debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

(i) el avión debe ser fabricado según un diseño nominalmente idéntico, y ser aprobado 
bajo el mismo certificado de tipo, una enmienda del certificado de tipo o un certificado 
de tipo suplementario, según corresponda; 

(ii) el sistema estático de cada avión debe ser instalado de tal manera y posición que sea 
igual a los de los otros aviones del grupo.  Las correcciones del error de la fuente 
estática (SSE) deben ser idénticas para todos los aviones del grupo; y 

(iii) las unidades de aviónica instaladas en cada avión, para que cumplan los requisitos 
del equipo mínimo RVSM de este apéndice deben ser: 

(A) fabricadas con la misma especificación del fabricante y deben tener el mismo 
número de parte; o 

(B) de otro fabricante o de un número de parte diferente, si el solicitante demuestra 
que el equipo proporciona una performance de sistema equivalente. 

(3) (2) Avión sin grupo RVSM.  Es un avión que es aprobado para operaciones RVSM como 
un avión individual. 

(4) (3) Envolvente de vuelo RVSM. Una envolvente de vuelo RVSM incluye el rango del 
número Mach, el peso dividido por la relación de presión atmosférica y las altitudes sobre 
las cuales un avión es aprobado para operar en vuelo de crucero dentro de un espacio 
aéreo RVSM.  Las envolventes de vuelo RVSM son: 

(i) La envolvente completa de vuelo RVSM, la cual es definida como sigue: 

(A) La altitud de la envolvente de vuelo se extiende desde FL 290 hasta la altitud 
más baja de: 

(I) FL 410 (el límite de altitud RVSM); 

(II) la altitud máxima certificada para el avión; o 

(III) la altitud limitada por el empuje de crucero, buffet u otras limitaciones de 
vuelo; 

(B) La velocidad aerodinámica de la envolvente de vuelo se extiende: 

(I) desde la velocidad de máxima autonomía (holding) con slats/flaps arriba 
o la velocidad de maniobra, cualquiera que sea menor; 
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(II) hasta la velocidad máxima de operación (Vmo/Mmo) o la velocidad limitada 

por empuje de crucero, buffet o por otras limitaciones de vuelo, 
cualquiera que sea menor. 

(C) Todos los pesos brutos admisibles dentro de las envolventes de vuelo definidas 
en los Párrafos (A) y (B) correspondientes a la envolvente completa de vuelo 
RVSM. 

(ii) La envolvente básica de vuelo RVSM es la misma que la envolvente completa de 
vuelo RVSM excepto que la velocidad de la envolvente de vuelo se extiende: 

(A) desde la velocidad de máxima autonomía (holding) con slats/flaps arriba o la 
velocidad de maniobra, cualquiera que sea menor; 

(B) hasta el límite de velocidad/mach definido por la envolvente completa de vuelo 
RVSM o hasta un valor más bajo especificado, el cual no sea menor que el 
número mach para crucero de largo alcance más .04 de mach, a menos que 
sea limitada por el empuje de crucero disponible, buffet o por otras limitaciones 
de vuelo. 

(b) Sección 2.  Aprobación de aviones: 

(1) Un explotador puede ser autorizado a conducir operaciones RVSM si la AAC considera que 
su avión cumple con esta sección; 

(2) El solicitante de la autorización debe enviar el paquete de datos para la aprobación del 
avión.  El paquete de datos debe consistir de al menos lo siguiente: 

(i) una identificación que indique que el avión pertenece a un grupo de aviones RVSM o 
que el avión es sin grupo; 

(ii) una definición de las envolventes de vuelo RVSM aplicables al avión en cuestión; 

(iii) documentación que establezca el cumplimiento de los requisitos aplicables para el 
avión RVSM de esta sección; y 

(iv) las pruebas de conformidad utilizadas para asegurar que el avión, aprobado con el 
paquete de datos, cumple con los requisitos de aviones RVSM. 

(3) Equipo de mantenimiento de altitud: todos los aviones. Para aprobar un avión de grupo o un 
avión sin grupo, la AAC debe asegurarse que eEl avión debe cumpleir con los siguientes 
requisitos: 

(i) El avión debe estar equipado con dos sistemas operativos de medición de altitud 
independientes; 

(ii) El avión debe estar equipado con al menos un sistema de control de altitud 
automático que controle la altitud del avión: 

(A) dentro de un rango de tolerancia de ±65 pies alrededor de una altitud adquirida 
cuando el avión es operado en vuelo recto y nivelado bajo condiciones sin 
turbulencia, ni ráfagas; o 

(B) dentro de un rango de tolerancia de ±130 pies bajo condiciones sin turbulencia 
ni ráfagas para un avión para el cual la solicitud del certificado de tipo fue 
presentada el o antes del 9 de abril de 1997, el cual está equipado con un 
sistema de control de altitud automático, con señales al sistema de 
gestión/performance de vuelo; y. 

(iii) El avión debe estar equipado con un sistema de alerta de altitud que muestre una 
alerta cuando la altitud presentada a la tripulación de vuelo se desvía de la altitud 
seleccionado por más de: ±300 pies para un avión para el cual la aplicación del 
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certificado de tipo fue realizada el o antes del 9 de abril de 1997; o ±200 pies para un 
avión para el cual la aplicación del certificado de tipo fue realizada después del 9 de 
abril de 1997. 

(4) Confinamiento del error del sistema altimétrico (ASE): avión de grupo para el cual la 
aplicación del certificado de tipo fue realizada en o antes del 9 de abril de 1997. Para 
aprobar un avión de grupo para el cual la aplicación del certificado de tipo fue realizada el o 
antes del 9 de abril de 1997, la AAC debe comprobar que el error del sistema altimétrico 
(ASE) está El ASE debe estar confinado de la siguiente manera: 

(i) En el punto donde el ASE medio alcanza su valor absoluto más amplio en la 
envolvente básica de vuelo RVSM, el valor absoluto no puede exceder de 80 pies; 

(ii) En el punto donde el ASE medio más tres desviaciones estándar alcanza su valor 
absoluto más amplio en la envolvente básica de vuelo RVSM, el valor absoluto no 
puede exceder de 200 pies; 

(iii) En el punto donde el ASE medio alcanza su valor absoluto más amplio en la 
envolvente completa de vuelo RVSM, el valor absoluto no puede exceder de 120 pies; 

(iv) En el punto donde el ASE medio más tres desviaciones estándar alcanza su valor 
absoluto más amplio en la envolvente completa de vuelo RVSM, el valor absoluto no 
puede exceder de 245 pies; y. 

(v) Restricciones de operación necesarias. Si el solicitante demuestra que sus aviones  
cumplen de otra manera con los requisitos de confinamiento ASE, la AAC puede 
establecer una restricción de operación en los aviones de ese solicitante para no 
operar  en las áreas de la envolvente básica de vuelo RVSM, donde el valor absoluto 
de la media ASE excede 80 pies, y/o el valor absoluto de la media ASE más tres 
desviaciones estándar excede los 200 pies; o para no operar en las áreas de la 
envolvente completa de vuelo RVSM donde el valor absoluto de la media ASE excede 
los 120 pies y/o el valor absoluto de la media ASE más tres desviaciones estándar 
exceden los 245 pies. 

(5) Confinamiento del error del sistema altimétrico (ASE): avión de grupo para el cual la 
aplicación del certificado de tipo fue realizada después del 9 de abril de 1997. Para aprobar 
un avión de grupo para el cual la solicitud del certificado de tipo fue realizada después del 9 
de abril de 1997, la AAC debe comprobar que el error del sistema altimétrico está El ASE 
debe estar confinado como sigue: 

(i) En el punto donde el ASE medio alcanza su valor absoluto más amplio en la 
envolvente completa de vuelo RVSM, el valor absoluto no puede exceder de 80 pies; 
y. 

(ii) En el punto donde el ASE medio más tres desviaciones estándar alcanza su valor 
absoluto más amplio en la envolvente completa de vuelo RVSM, el valor absoluto no 
puede exceder de 200 pies. 

(6) Confinamiento del error del sistema altimétrico (ASE): avión sin grupo. Para aprobar un 
avión sin grupo, la AAC debe comprobar que el error del sistema altimétrico está El ASE 
debe estar confinado como sigue: 

(i) Para cada condición en la envolvente básica de vuelo RVSM, el valor absoluto 
combinado más amplio para el error residual de la fuente de presión estática más los 
errores de aviónica no pueden exceder de 160 pies; y. 

(ii) Para cada condición en la envolvente completa de vuelo RVSM, el valor absoluto 
combinado más amplio para el error residual de la fuente de presión estática más los 
errores de aviónica no pueden exceder de 200 pies. 
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(7) Compatibilidad del Sistema anticolisión de a bordo / Sistema de alerta de tráfico y 

anticolisión (ACAS / TCAS) con las operaciones RVSM: todos los aviones. 

Todas las unidades ACAS vigilarán la velocidad vertical de su propio avión para verificar el 
cumplimiento de la dirección del aviso de resolución (RA). Si se detecta incumplimiento, el 
ACAS dejará de suponer cumplimiento y, en lugar de ello, supondrá la velocidad vertical 
observada. El sistema de alerta de tránsito y anticolisión (TCAS), Versión 7.1, cumple con 
este requisito, como se especifica en RTCA/DO-185B o EUROCAE/ED-143. 

Nota.— El TCAS Versión 6.04A y TCAS Versión 7.0 no cumplen con el requisito del Párrafo (b) (7). 

(8) Si la AAC comprueba que el avión del solicitante cumple con esta sección, la AAC notificará 
al solicitante por escrito. 

(c) Sección 3.  Autorización del explotador: 

(1) La autorización para que un explotador conduzca operaciones en espacio aéreo RVSM es 
emitida a través de las especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) o la plantilla 
de aprobación específica, según corresponda. Para emitir una autorización RVSM, la AAC 
debe comprobar que el avión del explotador ha sido aprobado de acuerdo con la Sección 2 
de este apéndice y que el explotador cumple con esta sección; 

(2) (1) Un explotador que solicita una autorización para operar dentro de un espacio aéreo 
RVSM debe aplicar de la forma y manera establecida por la AAC. La solicitud debe incluir lo 
siguiente: 

(i) Un programa de mantenimiento RVSM aprobado que describa los procedimientos 
para mantener un avión RVSM de acuerdo con los requisitos de este apéndice. Cada 
programa debe contener lo siguiente: 

(A) Iinspecciones periódicas, pruebas de vuelo funcionales y procedimientos de 
mantenimiento e inspección, con prácticas de mantenimiento aceptables, para 
asegurar el cumplimiento continuado con los requisitos del avión RVSM; 

(B) Uun programa de aseguramiento de la calidad para garantizar exactitud y 
confiabilidad continuada de los equipos de prueba utilizados para evaluar el 
avión con el fin de determinar que cumple con los requisitos de un avión 
RVSM; y 

(C) Pprocedimientos para retornar al servicio un avión que no cumple requisitos 
RVSM. 

(ii) Para un solicitante que opera según la Parte II del LAR 91 o según el LAR 121 o 135, 
requisitos de instrucción inicial y periódica para pilotos; yel personal involucrado, 
según sea aplicable. 

(iii) Políticas y procedimientos: un solicitante que opera según el LAR 121 o 135el 
exlotador debe proponer las políticas y procedimientos RVSM que le permitan 
conducir operaciones RVSM con seguridad. 

(3) (2) Validación y demostración. De la manera establecida por la AAC, el explotador debe 
proporcionar evidencia que: 

(i) es capaz de explotar y mantener cada avión o aviones de grupo para los cuales 
solicita aprobación, a fin de operar en espacio aéreo RVSM; y 

(ii) cada pilotopersona involucrada tenga conocimiento adecuado de los requisitos, 
políticas y procedimientos RVSM, según sea aplicable. 

(d) Sección 4. Requisitos de monitoreo. 

(1) Todo explotador debe elaborar y presentar un plan a la AAC para participar en el programa 
de monitoreo de la performance de mantenimiento de la altitud de los aviones. Este 
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programa debe incluir la verificación de, por lo menos, una parte de sus aviones mediante 
un sistema independiente de monitoreo de altitud. Los programas de monitoreo tienen por 
objeto: 

(i) proporcionar confianza de que el nivel deseado de seguridad técnico (TLS) de 
2,5 x 10-9 accidentes mortales por hora de vuelo se mantiene una vez que se ha 
implementado las operaciones en espacio aéreo RVSM; 

(ii) proporcionar orientación sobre la eficacia de las MASPS RVSM y de las 
modificaciones del sistema altimétrico; y 

(iii) proporcionar garantías sobre la estabilidad del error del sistema altimétrico (ASE). 

(2) Monitoreo inicial. Todos los explotadores que operen o pretendan operar en un espacio 
aéreo donde se aplica la Sseparación vertical mínima reducida, deben participar en el 
programa de monitoreo RVSM; 

(3) Situación del avión para el monitoreo. Cualquier trabajo de ingeniería del avión, necesario 
para el cumplimiento de los estándares RVSM, debe ser completado antes del monitoreo de 
la misma. Cualquier excepción a esta regla será coordinada con la AAC responsable; 

(4) Aplicación del monitoreo realizado en otras regiones. la información de monitoreo obtenida 
de programas de monitoreo de otras regiones, puede ser utilizada para cumplir con los 
requisitos de monitoreo RVSM de la región CAR/SAM; 

(5) El monitoreo previo a la emisión de una aprobación RVSM no es un requisito. El monitoreo 
de los aviones, previo a la emisión de una aprobación RVSM, no constituye un requisito 
para la emisión de dicha aprobación, sin embargo los aviones deberán ser monitoreados lo 
antes posible, pero a más tardar 6 meses después de la emisión de la aprobación 
operacional RVSM o a más tardar 6 meses después del inicio de las operaciones RVSM en 
las regionesón del Caribe y SudaméricaCAR/SAM, lo que ocurra último; 

(6) Grupos de aviones incluidos en la tabla de requisitos mínimos de monitoreo (MMR). Se 
realizará el monitoreo para cada grupo de aviones de acuerdo a la tabla de requisitos 
mínimos de monitoreo publicada por CARSAMMA. 

(6)  (7) Grupos de aviones no incluidos en la tabla de requisitos mínimos de monitoreo (MMR). 
Se debe contactar con la CARSAMMA para aclaraciones sobre cualquier grupo de aviones 
no incluido en la tabla de requisitos mínimos de monitoreo publicada por CARSAMMA, o 
para aclarar si existen otros requisitos;. 

Nota.- La tabla de requisitos mínimos de monitoreo (MMR) es publicada por CARSAMMA en  
http://portal.cgna.decea.mil.br/carsamma/home/legislacoes 

(7) Monitoreo mínimo para cada grupo de aviones. El monitoreo mínimo para cada grupo de 
aviones de cada explotador es el siguiente: 

(i) Grupo 1: dos células de cada flota del explotador deberán ser monitoreadas; 

(ii) Grupo 2: el 60% de las células de cada flota del explotador deberán ser 
monitoreadas; y 

(iii) Aviones sin grupo: el 100% de los aviones deben ser monitoreados. 

Nota.— Los aviones del Grupo 2 cuentan con aprobación, pero los datos de monitoreo son insuficientes para 
trasladar los aviones  a la categoría de monitoreo 1.  Se aplica la definición de grupo. 

(e) Sección 5.  Operaciones RVSM. 

(1) Plan de vuelo 

Toda persona que solicita una autorización para operar dentro de un espacio aéreo RVSM, 
debe indicar correctamente en el plan de vuelo presentado al Control de tráfico aéreo, el 
estatus del explotador y del avión respecto a la aprobación RVSM.  Cada explotador debe 

http://portal.cgna.decea.mil.br/carsamma/home/legislacoes
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verificar la aplicabilidad RVSM para la ruta de vuelo planeada a través de las fuentes 
apropiadas de información para el planeamiento de vuelo. Ninguna persona puede 
presentar un plan de vuelo con respecto a un explotador o avión aprobado para operaciones 
RVSM, a menos que: 

(i) el explotador esté autorizado por la AAC para realizar esas operaciones; y 

(ii) el avión haya sido aprobada y cumpla con los requisitos de la Sección 2 de este 
apéndice. 

(2) Procedimientos operacionales previos al ingreso al espacio aéreo RVSM: 

(i) Antes de ingresar al espacio aéreo RVSM, el piloto al mando de aeronaves con 
aprobación RVSM deberá verificar que el siguiente equipo requerido para volar en 
espacio aéreo RVSM está funcionando normalmente: 

(A) dos sistemas altimétricos primarios independientes; 

(B) transpondedor SSR modo C; 

(C) sistema de alerta de altitud; y 

(D) sistema de mantenimiento de altitud automático. 

(ii) Si cualquier equipo de los listados en el párrafo precedente no está operando 
normalmente, el piloto debe notificar al ATC antes de entrar al espacio aéreo RVSM, 
usando la fraseología: “RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO”. 

(3) Procedimientos operacionales dentro del espacio aéreo RVSM: 

Durante cambios de nivel de vuelo, una aeronave no debe sobrepasar el nivel de vuelo 
autorizado en más de 150 FT (45 m). 

(i) Falla de uno de los Sistemas Altimétricos Primarios.  

En caso de falla de uno de los Sistemas Altimétricos Primarios, pero el sistema 
altimétrico remanente está funcionando normalmente, el piloto deberá: 

(A) acoplar el Sistema de Mantenimiento de Altitud al sistema altimétrico operativo; 

(B) aumentar la vigilancia en el mantenimiento de la altitud; y 

(C) notificar al ATC la falla del sistema, utilizando la siguiente fraseología “PARA 
INFORMACIÓN, OPERANDO CON UN SISTEMA ALTIMÉTRICO 
SOLAMENTE”. 

(ii) Falla de todos los Sistemas Altimétricos Primarios. 

En caso de falla de todos los Sistemas Altimétricos Primarios, o que estos sean 
considerados no confiables, el piloto debe: 

(A) mantener el nivel de vuelo indicado en el altímetro “standby” (si la aeronave 
está equipada) en el momento de la falla o en el momento en que los sistemas 
sean considerados no confiables; 

(B) alertar a las aeronaves cercanas, encendiendo todas las luces exteriores, y, en 
caso no esté en contacto directo con el ATC, transmitiendo posición, nivel de 
vuelo, e intenciones en 121.5 MHZ; y 

(C) notificar al ATC la falla del sistema, utilizando la fraseología “RVSM 
IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO”. 

(iii) Divergencia de indicación en los Sistemas Altimétricos Primarios. 
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En caso de una divergencia superior a 200 pies entre los altímetros primarios, el 
piloto deberá: 

(A) tratar de determinar el sistema defectuoso, a través de los procedimientos 
establecidos y/o comparando los sistemas altimétricos primarios con el 
altímetro “standby” (si se requiere, utilizando la tarjeta de corrección); 

(B) si se puede identificar el sistema defectuoso, acoplar el sistema altimétrico que 
está funcionando al Sistema de Mantenimiento de Altitud y proceder de 
acuerdo con el Párrafo (3) (i); y 

(C) si no se puede identificar el sistema defectuoso, proceder de acuerdo con el 
Párrafo (3) (ii). 

(iv) Falla del Transpondedor SSR Modo C. 

En caso de falla del Transpondedor SSR Modo C, el piloto debe notificar al ATC la 
citada falla, utilizando la fraseología “RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO”. 

(v) Falla del Sistema de Alerta de Altitud. 

El piloto debe notificar al ATC en caso de falla del Sistema de Alerta de Altitud, 
utilizando la fraseología “RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO”. 

(vi) Falla del Sistema Automático de Mantenimiento de Altitud. 

En caso de falla del Sistema Automático de Mantenimiento de Altitud, el piloto deberá 
adoptar las siguientes acciones en la siguiente secuencia: 

(A) mantener el Nivel de Vuelo Autorizado; 

(B) evaluar la capacidad de la aeronave mantener el nivel autorizado a través de 
control manual; 

(C) vigilar el tránsito en conflicto tanto visualmente como por referencia al ACAS; 

(D) alertar a las aeronaves cercanas, encendiendo todas las luces exteriores, y, en 
caso no establezca contacto directo con el ATC, transmitiendo la posición, nivel 
de vuelo e intenciones en 121.5 MHZ; y 

(E) notificar al ATC la falla del sistema, utilizando la fraseología “RVSM 
IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO”. 

(vii) Procedimientos especiales para contingencias en vuelo. 

Si una aeronave no puede continuar el vuelo de conformidad con la autorización del 
ATC, y/o no puede mantener la precisión para la performance de navegación 
especificada en el espacio aéreo: 

(A) Siempre que sea posible y antes de iniciar cualquier medida, obtendrá una 
nueva autorización; 

(B) Cuando sea apropiado, se deberá utilizar la señal de peligro de radiotelefonía 
(MAY DAY) o la señal de urgencia (PAN PAN) preferiblemente repetida tres 
veces. Las acciones posteriores del ATC con respecto a dicha aeronave se 
basarán en las intenciones del piloto y en la situación general del tránsito 
aéreo; 

(C) Si no puede obtener autorización previa, solicitará una autorización del ATC 
con la mayor rapidez posible. 

Hasta que reciba dicha autorización, el piloto: 
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(I) Inicialmente abandonará la ruta asignada, virando 90 grados a la 

derecha o a la izquierda. 

Cuando sea posible, determinará la dirección del viraje en base a la 
posición entre la aeronave y cualquier sistema de rutas ATS, la dirección 
hacia un aeropuerto alternativo, orografía del terreno, niveles de vuelo 
asignados a otras aeronaves en rutas adyacentes, etc. 

(II) Luego del viraje el piloto: 

(a) si no puede mantener el nivel de vuelo asignado, inicialmente, 
minimizará el régimen de descenso tanto como sea factible; 

(b) tomará en cuenta cualquier otra aeronave desplazándose 
lateralmente de su derrota; 

(c) establecerá y mantendrá en cualquier dirección, una derrota 
separada lateralmente 28 km (15 NM) de la ruta asignada o, de lo 
contrario, a una distancia que sea el punto medio entre esa ruta y 
la paralela adyacente; y 

(d) una vez establecido en la derrota desplazada, ascenderá o 
descenderá para seleccionar un nivel de vuelo que difiera 150 m 
(500 ft) de aquellos normalmente utilizados. 

(III) Dará la alerta estableciendo comunicaciones con las aeronaves 
cercanas, difundiendo por radio a intervalos adecuados, la identificación 
de la aeronave, el nivel de vuelo, su posición e intenciones; tanto en la 
frecuencia en uso como en 121.5 MHz (o 123.45 MHz para 
comunicaciones entre pilotos); 

(IV) Mantendrá vigilancia del tránsito con el que pueda entrar en conflicto, por 
medios visuales y por referencia al ACAS; V. encenderá todas las luces 
exteriores de la aeronave; y 

(V) Mantendrá activado en todo momento el transpondedor SSR. 

(f) Sección 6.  Autoridad para aprobar una desviación. 

La AAC puede autorizar a un explotador a desviarse de los requisitos de la Sección 91.1635 para 
un vuelo específico en el espacio aéreo RVSM, si ese explotador no ha sido aprobado de acuerdo 
con la Sección 3 de este apéndice, siempre que: 

(1) el explotador envíe una solicitud en el tiempo y de la manera que sea aceptable para la 
AAC; y 

(2) al momento de la presentación del plan de vuelo para ese vuelo, el ATC determine que se 
puede proporcionar al avión separación adecuada y que el vuelo no interferirá con, o 
dificultará a, las operaciones de los explotadores que han sido aprobados para operaciones 
RVSM de acuerdo con la Sección 3 de este apéndice. 

(g) (e) Sección 75.  Notificación de errores de mantenimiento de altitud. 

(1) Todo explotador debe reportar a la AAC cada circunstancia en el que el avión del explotador 
ha presentado las siguientes desviaciones en el mantenimiento de la altitud: 

(i) (1) error vertical total (TVE) de 300 pies o más; 

(ii) (2) error del sistema altimétrico (ASE) de 245 pies o más; o 

(iii) (3) desviación respecto a la altitud asignada (AAD) de 300 pies o más, considerada 
como gran desviación de altitud. 
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(2) Al final de este apéndice se incluye en idioma español e inglés: 

(i) el informe de gran desviación de altitud para aeronaves autorizadas a operar dentro 
del espacio aéreo RVSM; 

(ii) el formulario de desviación de altitud; y 

(iii) la descripción de los casilleros del formulario de desviación de altitud. 

(h) (f) Sección 86.  Retiro o enmienda de la aprobación. 

La AAC puede enmendar las especificaciones relativas a las operaciones de los explotadores que 
operan según el LAR 121 o 135, o la plantilla de aprobación específica de los explotadores que 
operan según el LAR 91, para revocar o restringir una autorización RVSM, o puede revocar o 
restringir una carta de autorización RVSM, si la AAC determina que el explotador no está 
cumpliendo, o no es capaz de cumplir con este apéndice de esta Pparte.  Algunos ejemplos de 
razones para enmendar, revocar o restringir incluyen, pero no se limitan a las siguientes acciones 
del explotador: 

(1) cometer uno o más errores de mantenimiento de altitud en el espacio aéreo RVSM; 

(2) no responder de manera oportuna y efectiva a fin de identificar y corregir un error de 
mantenimiento de altitud; o 

(3) no reportar un error de mantenimiento de altitud. 

(i) Sección 9.  Designación de los espacios aéreos RVSM. 

(1) RVSM en la región SAM. La separación vertical mínima reducida (RVSM) se aplicará dentro 
de las siguientes regiones de información de vuelo (FIRs): 

(i) Antofagasta, Amazonas, Asunción, Atlántico al noroeste de la línea que une las 
coordenadas 01° 39’ 32.403” S / 030° 13’ 45.725” W y 02° 23’ 39.551” N / 027° 48’ 
58.553” W, Barranquilla, Brasilia, Bogota, Comodoro Rivadavia al este del meridiano 
054° W, Córdoba, Curitiba, Ezeiza al oeste del meridiano 054° W, Georgetown, 
Guayaquil, La Paz, Lima, Maiquetía, Mendoza, Montevideo al oeste de la línea que 
une las coordenadas 34° 00’ 00” S / 050° 00’ 00” W y 36° 22’ 00” S / 054° 00’ 00” W, 
Panamá, Paramaribo, Puerto Montt, Punta Arenas, Recife, Resistencia, Rochambeau, 
Santiago; y 

(ii) La RVSM será también aplicable en todas o en parte de las siguientes FIRs:  
Canarias* (Sector Sur), Dakar oceánica*, Sal oceánica*, Recife y Atlántico (parte del 
corredor EUR/SAM). 

(2) RVSM en la región CAR. La RVSM se aplicará en las siguientes regiones de información de 
vuelo (FIRs): 

(i) América central, Curacao, Habana, Houston oceánica, Kingston, Mazatlán oceánica, 
México, Miami oceánica, Piarco, Port-au-Prince, Santo Domingo y San Juan. 

(3) RVSM en la región NAM. La RVSM deberá aplicarse en el volumen del espacio aéreo entre 
FL 290 y FL 410 inclusive, dentro de las siguientes regiones de información de vuelo/áreas de 
control (FIR/CTA): 

(i) Albuquerque, Anchorage Artic, Anchorage Continental, Atlanta, Boston, Chicago, 
Cleveland, Denver, Edmonton, Fairbanks, Fort Worth, Gander, Great Falls, Houston, 
Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Los Angeles, Memphis, Miami, Minneapolis, 
Moncton, Montreal, New York, Oakland, Salt Lake City, Seattle, Toronto, Vancouver, 
Washington, Winnipeg.  

(4) RVSM en el Atlántico Norte. 
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(i) La RVSM puede aplicarse en NAT en las siguientes regiones de información de vuelo 

(FIRs) de la OACI: Nueva York oceánica, Gander oceánica, Sondrestrom FIR, 
Reykiavik oceánica, Shanwick oceánica y Santa María oceánica; y 

(ii) La RVSM puede realizarse en el espacio aéreo con especificaciones de performance 
mínima de navegación (MNPS) dentro del NAT.  El espacio aéreo MNPS dentro del 
NAT es definido como el volumen del espacio entre FL 285 y FL 420 (inclusive) que 
se extiende entre la latitud 27 grados norte y el Polo Norte, limitado al este por los 
límites orientales de las áreas de control oceánicas de Santa María, Shanwick y 
Reykiavik y en el oeste por los límites occidentales de las áreas de control oceánicas 
de Reykjavik,  Gander y New York, excluyendo las áreas al oeste de 60 grados oeste 
y sur de 38 grados 30 minutos norte. 

(5) RVSM en el Pacífico. La RVSM puede aplicarse en el Pacífico en las siguientes Regiones 
de información de vuelo (FIRs) de la OACI:  Anchorage Artico, Anchorage Continental, 
Anchorage oceánica, auckland oceánica, Brisbane, Edmonton, Honiara, Los Angeles, 
Melbourne, Nadi, Naha, Nauru, Nueva Zelanda, Oackland, Oakland oceánica, Port Moresby, 
Seattle, Tahiti, Tokio, Ujung Pandang y Vancouver. 

(6) RVSM en el Sistema de Rutas en el Atlántico Occidental (WATRS). La RVSM puede 
aplicarse en la porción FIR de Nueva York del Sistema de rutas del atlántico occidental 
(WATRS).  El área es definida a iniciar en el punto 38°30' N/60°00'W directo a 
38°30'N/69°15' W directo a 38°20' N/69°57' W directo a 37°31' N/71°41' W directo a 37°13' 
N/72°40' W directo a 35°05' N/72°40' W directo a 34°54' N/72°57' W directo a 34°29' 
N/73°34' W directo a 34°33' N/73°41' W directo a 34°19' N/74°02' W directo a 34°14' 
N/73°57' W directo a 32°12' N/76°49' W directo a 32°20' N/77°00' W directo a 28°08' 
N/77°00' W directo a 27°50' N/76°32' W directo a 27°50' N/74°50' W directo a 25°00' 
N/73°21' W directo a 25°00'05' N/69°13'06' W directo a 25°00' N/69°07' W directo a 23°30' 
N/68°40' W directo a 23°30' N/60°00' W al punto de inicio. 

(7) RVSM en los Estados Unidos. La RVSM puede aplicarse en el espacio aéreo de los 48 
estados adjuntos, Distrito de Columbia y Alaska, incluyendo el espacio aéreo superpuesto 
sobre las aguas oceánicas dentro de las 12 millas náuticas de la costa. 

(8) RVSM en el Golfo de México. La RVSM puede aplicarse en el Golfo de México en las 
siguientes áreas: en el espacio aéreo oceánico del Golfo de México y en las FIRs de OACI: 
oceánica Houston y oceánica Miami. 

(9) RVSM en el espacio aéreo de aguas profundas del Atlántico y en la FIR San Juan. La 
RVSM puede aplicarse en el espacio aéreo oceánico del Atlántico y en la FIR de OACI San 
Juan. 

 

--------------- 
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Apéndice L 

Registradores de vuelo 

… 

(b) Requisitos generales: 

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

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

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

(ii) llevarán perfectamente sujetado a ellos un dispositivo automático de localización 
subacuática que funcione a una frecuencia de 37,5 kHz. Este dispositivo funcionará 
durante un mínimo de 90 días. 

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

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

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

(iii) llevarán un ELT integrado de activación automática. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a ensayos mediante los métodos 
aprobados por la autoridad certificadora competente, deberán demostrar que se adaptan 
perfectamente a las condiciones ambientales extremas en las que se prevé que funcionen. 
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(8) Se proporcionarán medios para lograr una correlación precisa de tiempo entre las funciones 

de los sistemas registradores de vuelo. 

(9) El fabricante del sistema registrador de vuelo proporcionará a la autoridad certificadora 
competente la siguiente información relativa a los sistemas registradores de vuelo: 

(i) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de 
instalación establecidos por el fabricante; 

(ii) origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionen los valores con 
unidades de medición; e 

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

(iv) información detallada para mantener en funcionamiento ininterrumpido el sistema 
registrador de vuelo. 

(10) El titular de la aprobación de aeronavegabilidad por el diseño de instalación del sistema 
registrador de vuelo pondrá la información pertinente sobre mantenimiento de la 
aeronavegabilidad a disposición del explotador de la aeronave para que la incorpore en el 
programa de mantenimiento de la aeronavegabilidad. Esta información sobre mantenimiento 
de la aeronavegabilidad indicará en detalle todas las tareas requeridas para mantener en 
funcionamiento ininterrumpido el sistema registrador de vuelo. 

Nota 1.- El sistema registrador de vuelo está compuesto por el registrador de vuelo propiamente dicho y cualquier 
sensor, equipo y software específico que proporcione la información requerida en este apéndice.  

Nota 2.- Las condiciones relacionadas con el funcionamiento ininterrumpido del sistema registrador de vuelo se 
definen en el Párrafo (g) del presente apéndice. En el Doc 10104 – Manual de mantenimiento de los sistemas 
registradores de vuelo (FRSM), se proporciona orientación sobre las tareas de mantenimiento para los sistemas 
registradores de vuelo. 

… 

(g) Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo: 

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

(2) Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS, y los sistemas AIR o AIRS, tendrán 
intervalos de inspección del sistema de registro de un año; con sujeción a la aprobación por 
parte de la autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a dos años, 
siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su 
buen funcionamiento y auto control. Los sistemas DLR o DLRS, tendrán intervalos de 
inspección del sistema de registro de dos años; con sujeción a la aprobación por parte de la 
autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a cuatro años, siempre y 
cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen 
funcionamiento y auto control. 

(3) La inspección del sistema de registro se llevará a cabo de la siguiente manera: 

(i) el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo garantizará que se 
compruebe que el registrador funcione correctamente durante el tiempo nominal de 
grabación; 

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

valores registrados en unidades de medición técnicas y determinar la situación de las 
señales discretas; 

(iv) se realizará un examen de la señal registrada en el CVR o CARS mediante lectura de 
la grabación del CVR o CARS. Instalado en la aeronave, el CVR o CARS registrará las 
señales de prueba de cada fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes 
para comprobar que todas las señales requeridas cumplan las normas de 
inteligibilidad; 

(v) siempre que sea posible, durante el examen se analizará una muestra de las 
grabaciones en vuelo del CVR o CARS, para determinar si es aceptable la 
inteligibilidad de la señal; 

(vi) se realizará un examen de las imágenes registradas en el AIR o AIRS reproduciendo 
la grabación del AIR o AIRS. Instalado en la aeronave, el AIR o AIRS registrará 
imágenes de prueba de todas las fuentes de la aeronave y de las fuentes externas 
pertinentes para asegurarse de que todas las imágenes requeridas cumplan con las 
normas de calidad del registro; 

(vii) se realizará un examen de los mensajes registrados en el DLR o el DLRS 
reproduciendo la grabación del DLR o DLRS. 

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

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

(6) Calibración del sistema FDR: 

(i) para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al sistema FDR y que no 
se controlan por otros medios se hará una recalibración por lo menos cada cinco años, 
o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de sensores para determinar 
posibles al intervalo determinado en la información sobre mantenimiento de la 
aeronavegabilidad correspondientes al sistema registrador de vuelo. Si no hubiera esa 
información, se hará una recalibración por lo menos cada cinco años. La recalibración 
determinará cualquier discrepancias en las rutinas de conversión a valores técnicos de 
los parámetros obligatorios y asegurará que los parámetros se estén registrando 
dentro de las tolerancias de calibración; y 

(ii) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen de sensores 
especiales para el sistema FDR se efectuará una nueva calibración, según lo 
recomendado por el fabricante de los sensores,al intervalo determinado en la 
información sobre mantenimiento de la aeronavegabilidad correspondiente al sistema 
FDR. Si no hubiera esa información, se hará una recalibración por lo menos cada dos 
años. 

… 
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Apéndice O 

Sistemas de aterrizaje automático, visualizador de “cabeza alta” (HUD) o visualizadores 
equivalentes y sistemas de visiónRESERVADO 

 

Nota editorial: Elimínese el contenido del Apéndice O. 
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Apéndice Q 

Aprobaciones específicas para la aviación general 

 

(a) Propósito y alcance: 

(1) Las aprobaciones específicas tendrán un formato normalizado que contendrá́ la información 
mínima que se requiere en la plantilla de aprobación específica.  

(2) Cuando las operaciones que se realizarán requieran una aprobación específica, es 
necesario llevar a bordo una copia del documento o los documentos, conforme al Párrafo 
91.1420 (a) (12).  

 

Figura Q-1 – Plantilla de aprobación específica 

 
 

APROBACIÓN ESPECÍFICA 
 

AUTORIDAD EXPEDIDORA e INFORMACIÓN DE CONTACTO
1

 

Autoridad expedidora
1 
:                                                      

Domicilio:                                                                

Firma:                                             Fecha
2
:                                     

Teléfono:                                                                 Fax:                                                            Correo-e:                                               
 

PROPIETARIO/EXPLOTADOR 

Nombre
3
:                                                                 Domicilio:                                                                                 

Teléfono:                                                                 Fax:                                                            Correo-e:                                               

 

Modelo de aeronave
4 

y marcas de matrícula: 
 

APROBACIÓN ESPECÍFICA 
 

SÍ 
 

NO 
 

DESCRIPCIÓN
5 

 

COMENTARIOS 
 

Operaciones con baja visibilidad 
 

☐ 
 

☐ 
 

CAT
6
:         RVR:           m 

 
DH:           ft  

 

Aproximación y aterrizaje 
 

Despegue 
 

☐ 
 

☐ 
 

RVR
7
:           m  

 

Créditos operacionales 
 

☐ 
 

☐ 
 

8  

 

RVSM 
 

☐ 
 

☐   

 

Especificaciones de 

navegación AR para 

operaciones PBN 

 

☐ 
 

☐ 
 

9  

 

EFB 
 

☐ 
 

☐ 
 

10  

 

Otros
11 

 

☐ 
 

☐   

Notas.— 

(1) El nombre y la información de contacto de la autoridad de aviación civil, incluido el código telefónico del país y el correo 

electrónico de haberlo. 

(2) Fecha de expedición de la aprobación especifica (dd-mm-aaaa) y firma del representante de la autoridad.  
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(3) Nombre y domicilio del propietario o explotador.  

(4) Insértese la marca, modelo y serie de la aeronave, o la serie maestra si se le designó. La taxonomía CAST/OACI está 

disponible en: http://www.intlaviationstandards.org/.  

(5) Enumérense en esta columna los criterios más permisivos para cada aprobación específica (con los criterios pertinentes).  

(6) Insértese la categoría de la operación de aproximación de precisión que corresponda (CAT II o III). Insértense el RVR mínimo 

en metros y la altura de decisión en pies. Se utiliza una línea por categoría de aproximación enumerada.  

(7) Insértese el RVR mínimo de despegue aprobada en metros, o la visibilidad horizontal equivalente, si no se usa el RVR. Se 

puede utilizar una línea por aprobación si se otorgan aprobaciones diferentes. 

(8) Lista de las capacidades de a bordo (es decirpor ejemplo, aterrizaje automático, HUD, EVS, SVS, CVS) y créditos 

operacionales conexos otorgados. 

(9) Navegación basada en la performance (PBN): se utiliza una línea para cada aprobación de las especificaciones de 

navegación AR para PBN (p. ej., RNP AR APCH), con las limitaciones pertinentes enumeradas en la columna “Descripción”. 

(10) Lista de las funciones EFB que se utilizan para la operación segura de las aeronaves y cualquier limitación aplicables. 

(11) Aquí ́ pueden anotarse otras aprobaciones especificas o datos utilizando una línea (o un bloque de varias líneas) por 

aprobación (p. ej., aprobación específica para operaciones de aproximación). 

 

 

http://www.intlaviationstandards.org/
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Apéndice R 

Manual de control de mantenimiento (MCM) 

 

El MCM deberá contener la siguiente información: 

… 

(i) Procedimientos relacionados con la aeronavegabilidad para operaciones de navegación especial 
(EDTO, CAT II y CAT III, PBN (RNP/RNAV), RVSM, MNPS) cuando sea aplicable. 

… 
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LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general 

Parte II: Aviones grandes y turborreactores 

 

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, que estén: 

(1) disponibles; y se requieran necesariamente durante ese vuelo para la operación segura del 
avión, 

(2) sean adecuadaos para lael tipo de operación segura de acuerdo con el cual haya de 
realizarse del vuelo previsto. 

(b) El explotador, al determinar si son adecuados los servicios e instalaciones disponibles en el 
aeródromo en el que haya de realizarse una operación, evaluará el nivel de riesgo de seguridad 
operacional asociado con el tipo de aeronave y la naturaleza de las operaciones en relación con la 
disponibilidad de servicios de salvamento y extinción de incendios (RFFS). 

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) peso (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) 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. 

… 
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Apéndice A 

Manual de operaciones 

(Complemento de la Sección 91.1915) 

 

(a) Lo siguiente, es la estructura que se sugiere para el manual de operaciones de un explotador que 
opera aviones según la Parte II del LAR 91. El manual de operaciones puede publicarse en varios 
volúmenes que correspondan a aspectos específicos de una operación. Debe contener tanto las 
instrucciones e información necesarias para permitir que el personal interesado realice sus 
funciones en forma segura. Este manual debe abarcar, por lo menos, la siguiente información: 

(1) índice; 

(2) página de control de enmiendas y lista de páginas efectivas, a menos que el documento 
completo se vuelva a publicar con cada enmienda y contenga una fecha de vigencia; 

(3) administración y control del manual; 

(4) organización y responsabilidades (las funciones, responsabilidades y sucesión del personal 
administrativo y de operaciones); 

(5) sistema del explotador para la gestión de la seguridad operacional; 

(6) sistema de control operacional; 

(7) composición de la tripulación; 

(8) calificaciones del personal; 

(9) limitaciones del tiempo de vuelo y de servicio; 

(10) programa de instrucción del personal; 

(11) operaciones de vuelo normales; 

(12) operaciones de emergencia; 

(13) procedimientos operacionales normalizados (SOP); 

(14) limitaciones meteorológicas; 

(15) procedimientos MEL (si es pertinente); 

(16) limitaciones de utilización de la performance; 

(17) uso/protección de registros FDR/CVR (cuando corresponda); 

(18) manejo de mercancías peligrosas; 

(19) uso de sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de “cabeza alta” (un HUD)/o 
visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), SVS o CVS, si 
corresponde; 

(20) consideraciones sobre accidentes e incidentes; 

(21) descripción del sistema de control de mantenimiento; 

(22) procedimientos de seguridad (cuando corresponda); y 

(23) mantenimiento de registros. 
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Apéndice D 

Estructura delMarco para un sistema de gestión de la seguridad operacional 

… 
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Asunto 3. Oportunidades de mejora al LAR 121 

 

3.1 a) Análisis de los capítulos del LAR 121 afectados por la Adopción de la Enmienda 

47 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I y la norma 

3.4 de mismo Anexo, sobre el uso de sustancias psicoactivas, pendiente de 

incorporación121 

Nota.- Solamente aquellas disposiciones de la Enmiendas 47 del Anexo 6 que no se incluyen en la NE/04. 

3.1.1 Siguiendo con los temas de la agenda, la Reunión analizó la NE/06, que había sido 

tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/16. 

3.1.2 Se mencionan a continuación las sugerencias discutidas 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. 

3.1.3 A propósito de la inclusión de la Sección 121.025 en el Capítulo A del LAR 121, sobre el 

uso de sustancias psicoactivas, la reunión observa que el requisito idéntico que se encuentra en la Sección 

135.840 del Capítulo E del LAR 135, debiera tomar una ubicación diferente, ya que en su lugar actual 

indica que solo es aplicable a las tripulaciones de vuelo, cuando en realidad es aplicable a todo el personal 

cuyas funciones son críticas desde el punto de vista de la seguridad operacional de la aviación. Se acuerda 

su traslado a la Sección 135.025 del Capítulo A que aborda las generalidades del reglamento. Este 

traslado hace notar un error de referencia en el Párrafo 135.1020 (c), que también se corrige. 

3.1.4 Los cambios del CFR 14 Part 121 con respecto a los requisitos de los dispositivos de 

instrucción por simulación de vuelo aplicables a cada categoría de instrucción, y que dan origen a varios 

requisitos de instrucción del LAR 121, obligan a la Reunión a actualizar las Secciones 121.1545, 

121.1547, 121.1740, 121.1745 y del Apéndice H sobre simulación avanzada. Así mismo, se analiza la 

pertinencia de redactar con texto adecuado, las maniobras de los Apéndice E y F aplicables a los 

hidroaviones, a pesar que no fueran así consideradas en las versiones anteriores del LAR 121. El texto 

que se acuerda para ser equivalente al remolque y rodaje de los aviones terrestres, se elige para que sea 

coherente con el LAR 91.820: “amarre, anclaje o maniobras del avión en el agua”. 

3.1.5 Al analizarse la propuesta del Apéndice J, relacionada con los criterios RFFS para la 

utilización de aeródromos, la Reunión debate sobre la manera en que la AAC debe poner a disposición 

tales criterios para que el explotador puede incorporarlos en su manual de operaciones. Secretaría 

recuerda que dicha información se encuentra en la CA 121-001 – Métodos aceptables de cumplimiento 

(MAC) y Método explicativo e informativo (MEI), pero que se encuentra muy desactualizada y para la 

cual habría que definir su idoneidad y contenido, pues los MAC normalmente se ponen a disposición de 

los explotadores bajo la forma de una circular de asesoramiento. Se acuerda que debe retirarse de la web 

hasta su actualización. Por su parte, la información relativa a la gestión de las categorías RFFS, se 

concluye que debería ser presentada en una CA y con un enfoque vinculado directamente al SMS del 

explotador. Se destaca que éste es un requisito basado en rendimiento y que su aprobación, así como su 

supervisión, requieren de un enfoque muy distinto respecto del que se hace cuando se trata de un requisito 

basado en el cumplimiento prescriptivo. Estas consideraciones también se trasladan a la propuesta del 

Apéndice A del LAR 135. 

3.1.6 En resumen, los requisitos que según el Literal a) del Asunto 3 fueron analizados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación. 
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Cuadro de NE/06 

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

regulares 

Sección Capítulo A: Generalidades 

121.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos.  

121.025 Uso de sustancias psicoactivas  

Sección Capítulo H: Instrumentos y equipos – Aviones  

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

121.965 Equipos para todos los aviones que vuelen sobre agua  

121.1015 Sistema de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS)  

Sección Capítulo K: Programas de instrucción 

121.1545 
Programa de instrucción: Aprobación de simuladores de vuelo y de otros dispositivos de 

instrucción de vuelodispositivos de instrucción por simulación de vuelo 

121.1547 
Equipamiento de instrucción distinto de los dispositivos de instrucción depor simulación 

de vuelo 

121.1627 Pilotos: Instrucción en envolventes extendidas  

121.1630 Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de promoción de vuelo  

Sección Capítulo L: Calificaciones de los miembros de la tripulación 

121.1740 Experiencia reciente: Pilotos 

121.1745 Restablecimiento de la experiencia reciente: Pilotos 

Sección Capítulo P: Reglas para despacho y liberacion de vuelo 

121.2650 Reservado  

121.2655 Reservado  

121.2660 Reservado  

121.2665 Reservado  

 Apéndice B – Registradores de vuelo  

 Apéndice E – Requisitos de instrucción de vuelo 

 Apéndice F – Requisitos para la verificación de la competencia de los pilotos 

 Apéndice H – Simulación avanzada 
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 Apéndice J – Organización y contenido del manual de operaciones  

LAR 135, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 

Sección  Capítulo A: Generalidades 

135.025 ReservadoUso de sustancias psicoactivas 

Sección  Capítulo E: Requisitos para la tripulación de vuelo 

135.840 Uso de sustancias psicoactivasReservado 

Sección  Capítulo G: Verificaciones de la tripulación 

135.1020 Verificaciones en línea de los pilotos 

3.1.7 Finalizado el intercambio de opiniones, la Reunión convino en adoptar la siguiente 

conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-07  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDA A LOS CAPÍTULOS A, H, K, L, P y 

LOS APÉNDICES B, E, F, H, J DEL LAR 121 y A 

LOS CAPÍTULOS A, E, G DEL LAR 135 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 121 en relación a los 

requisitos detallados en el cuadro de la NE/06 y conforme se indica en el 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. 

3.2 b) Actualización de los reglamentos de referencia en relación a las operaciones todo 

tiempo 

3.2.1 Siguiendo con los temas de la agenda, la Reunión analizó la NE/04 y que había sido 

tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/16. 

3.2.2 Se mencionan a continuación las sugerencias discutidas durante el análisis de algunos 

requisitos de la NE/04. Para aquellos requisitos que conforme a la 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. 

3.2.3 Se exponen los cambios propuestos según la primera y la segunda parte de la NE/04, con 

la observación de que no es necesario recalcar en los requisitos sobre los límites para iniciar o continuar 

una aproximación, el hecho de que la información meteorológica debe ser proporcionada por una fuente 

aprobada por la AAC, puesto que ello ya está estipulado por la Secciones 121.235 y 121.330. Esto hace 

que pueda simplificarse el Párrafo 121.2680 (c) de la siguiente manera. 

c) Excepto como está previsto en el Párrafo (f) de esta sección, a menos que la visibilidad meteorológica 

reportada o el RVR de control para la pista que se utilizará para el aterrizaje corresponda o esté por 

encima de los mínimos de utilización del aeródromo, el procedimiento de aproximación instrumental no 

podrá continuarse: 
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(1) por debajo de 300 m (1 000 ft) sobre la elevación del aeródromo; o 

(2) en el segmento de aproximación final si la DH o MDH es mayor que 300 m (1 000 ft). 

Nota.— Cuando se emplea el RVR, el RVR de control es el RVR del punto de toma de contacto, salvo que 

sea especificado lo contrario. 

3.2.4 El cambio del LAR 121.2680 (c) debe ser replicado en los LAR 91.585 (b) y 135.695 (c). 

3.2.5 Con respecto a la tercera parte de la NE/04, que trata la incorporación de las Enmiendas 

40 y 24 del Anexo 6, Partes I y III, se debate la interpretación de la definición de crédito operacional, 

destacando que es importante entender que los sistemas sujetos de evaluación para la obtención de los 

mismos, no son solo los relacionados con los sistemas de visión o piloto automático, sino también de 

performance de motor y la capacidad de respuesta de la aeronave ante la necesidad de realizar una 

aproximación frustrada. 

3.2.6 Se trabaja con el Párrafo 121.2725 (c), para ajustar la redacción de los requisitos para 

obtener una aprobación específica de créditos operacionales, de manera que estén orientados al explotador 

y no a la AAC. El mismo tipo de redacción se traslada a los Párrafos 91.540 (f) y 135.125 (c) 

equivalentes. 

3.2.7 La Reunión entiende que es necesario desarrollar material de orientación robusto para 

apoyar la implementación de los créditos operacionales, por ser una aprobación específica apoyada en 

requisitos basados en el rendimiento. Se comparten las experiencias de Brasil y Colombia en este tipo de 

aprobaciones. En medida que se vaya avanzando en la aprobación de los créditos, los Estados se 

comprometen a compartir información, datos, experiencia y material guía para apoyar a una 

implementación regional normalizada. 

3.2.8 En resumen, los requisitos que según el Literal b) del Asunto 3 fueron analizados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación. 

Cuadro 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 

Sección Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones  

121.1005 

Aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de “cabeza alta” 

(HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión 

sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS) 

Sección Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 

121.2680 Mínimos meteorológicos para despegues y aterrizajes IFR: Todos los explotadores 

121.2683 Operaciones de Categoría II y III: Reglas de operación 

121.2725 Mínimos de utilización de aeródromo 

 Apéndice J – Organización y contenido del manual de operaciones 
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Apéndice P – Sistemas de aterrizaje automático, visualizador de “cabeza alta” (HUD) o 

visualizadores equivalentes y sistemas de visiónRESERVADO 

LAR 119, Certificación de explotadores de servicios aéreos 

 Apéndice A – Certificado de explotador de servicios aéreos (AOC) 

3.2.9 Finalizado el intercambio de opiniones, la Reunión convino en adoptar la siguiente 

conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-08  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDA A LOS CAPÍTULOS A, H, P y LOS 

APÉNDICES J, P DEL LAR 121 y AL APÉNDICE 

A DEL LAR 119 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación de los LAR 121 y 119 en relación 

a los requisitos detallados en el cuadro de la NE/04 y conforme se indica en el 

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. 

3.3 c) Análisis de las secciones del LAR 121 afectadas por la exigencia de tener un SMS 

implantado, si es requerido realizar un análisis de riesgo de seguridad operacional 

específico para el cumplimiento de un requisito 

3.3.1 Continuando con los temas de la agenda, la Reunión analizó la NE/09 y que había sido 

tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/16. 

3.3.2 Sobre la NE/09 no hubo comentarios y la propuesta fue aceptada por los expertos del 

panel sin observaciones, conforme al sustento descrito en la misma. 

3.3.3 No obstante, la Reunión debatió constructivamente sobre la pertinencia o no de 

conformar un LAR 19 que reúna todos los requisitos sobre la gestión de la seguridad operacional 

integrada, que reúna al Estado y a los proveedores de servicios. Se sugirió que Secretaría eleve las 

inquietudes del panel para una respuesta formal. En respuesta a la consulta, Secretaría informa al Panel 

que la razón inicial para incluir los requisitos del SMS en cada uno de los LAR se origina en que así 

estaba estipulado en los Anexos de la OACI antes de que se publicara el Anexo 19 que finalmente reunió 

todas las disposiciones no solo del SMS sino también del SSP. Mencionó también que ante algunos 

planteos para confeccionar un LAR 19, se presentó la NE/09 durante la RCPF/11 y que de esta reunión 

emanó la siguiente conclusión: 

Conclusión RCPF 11/07 - Enfoque reglamentario para la aplicación de los SARPS del Anexo 19 

En atención a que el desarrollo de un nuevo reglamento LAR implica el uso de recursos humanos y 

financieros y, teniendo en cuenta que los SARPS del Anexo 19 ya están contenidos en los diferentes LAR 

vigentes, se acuerda que no existe necesidad de elaborar un nuevo reglamento LAR que reúna los 

requisitos sobre SMS.  

3.3.4 Culminó agregando que, finalmente, mediante la Conclusión JG 26/02 que fue tomada 

por la Junta General durante la Décimo Sexta Reunión Ordinaria realizada en Bogotá, Colombia, el 3 de 

diciembre de 2013, se ratificó que no existe necesidad de elaborar un nuevo reglamento LAR que reúna 

los requisitos sobre SMS. 
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3.3.5 En resumen, los requisitos que según el Literal c) del Asunto 3 fueron analizados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación. 

Cuadro de NE/09 

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

regulares 

Sección Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 

121.2590 Variaciones en los criterios de selección de aeródromos de alternativa 

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

3.3.6 Finalizado el intercambio de opiniones, la Reunión convino en adoptar la siguiente 

conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-09  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

ENMIENDA AL CAPÍTULO P DEL LAR 121 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 121 en relación a los 

requisitos detallados en el cuadro de la NE/09 y conforme se indica en el 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. 

3.4 d) Análisis de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro, en relación a 

la Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Parte I 

3.4.1 Continuando con los temas de la agenda, la Reunión analizó la NE/10 y que había sido 

tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/16. 

3.4.2 Sobre la NE/10 no hubo comentarios y la propuesta fue aceptada por los expertos del 

panel sin observaciones, conforme al sustento descrito en la misma. 

3.4.3 En resumen, los requisitos que según el Literal d) del Asunto 3 fueron analizados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación. 

Cuadro de NE/10 

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

regulares 

Sección Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones 

121.973 Localización de un avión en peligro 

3.4.4 Finalizado el intercambio de opiniones, la Reunión convino en adoptar la siguiente 

conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-10 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

ENMIENDA AL CAPÍTULO H DEL LAR 121 Y 

DEL PROCESO A SER UTILIZADO PARA LA 
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TERCERA RONDA DE CONSULTA Y 

APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL 

a) Aceptar la propuesta de modificación del LAR 121 en relación a los requisitos 

detallados en el Cuadro de la NE/10 y conforme se indica en el Adjunto A a esta 

parte del informe; 

b) solicitar al Sr. Coordinador General del SRVSOP, circular las enmiendas para 

aceptación de los Estados previa aprobación de la Junta General, de acuerdo con el 

siguiente proceso: 

1) en caso que existan cambios antes del 18 de noviembre de 2022, fecha en que 

surte efecto la Enmienda 48 al Anexo 6, dichos cambios serán tratados por los 

Paneles de expertos en operaciones y aeronavegabilidad en reuniones 

extraordinarias. Luego de ello la enmienda de la Sección 121.973 se enviará a 

Tercera ronda de consulta para aceptación de los Estados y posteriormente para 

aprobación de la JG; y  

2) en caso que no existan cambios antes del 18 de noviembre de 2022, fecha en 

que surte efecto la Enmienda 48 al Anexo 6, la enmienda de la Sección 

121.973 se enviará a Tercera ronda de consulta para aceptación de los Estados 

después del 18 de noviembre de 2022 y posteriormente para aprobación de la 

JG. 

3.5 e) Análisis del Capítulo H para determinar la conveniencia de actualizar los 

requisitos relacionados con las operaciones en espacio aéreo con separación vertical 

mínima reducida (RVSM) 

3.5.1 Continuando con los temas de la agenda, la Reunión analizó la NE/03 y que había sido 

tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/16. 

3.5.2 Sobre la NE/03 no hubo comentarios y la propuesta fue aceptada por los expertos del 

panel sin observaciones, conforme al sustento descrito en la misma. 

3.5.3 En resumen, los requisitos que según el Literal e) del Asunto 3 fueron analizados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación. 

Cuadro de NE/03 

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

regulares 

Sección Capítulo H: Instrumentos y equipos: aviones 

121.995 Equipos de navegación 

3.5.4 Finalizado el intercambio de opiniones, la Reunión convino en adoptar la siguiente 

conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-11  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

ENMIENDA AL CAPÍTULO H DEL LAR 121 

c) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 121 en relación a los 

requisitos detallados en el cuadro de la NE/03 y conforme se indica en el Adjunto A 

a esta parte del informe; y 
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d) solicitar al Sr. Coordinador General del SRVSOP, circular las enmiendas para 

aceptación de los Estados previa aprobación de la Junta General. 

 

------------------------------- 
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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 
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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:  

… 

Aeronave avanzada. Aeronave dotada de un equipo adicional al requerido para una aeronave 
básica para una operación determinada de despegue, aproximación o aterrizaje. 

Aeronave básica. Aeronave dotada del equipo mínimo requerido para realizar la operación de 
despegue, aproximación o aterrizaje que se tenga la intención de realizar. 

… 

Crédito operacional. Crédito autorizado para operaciones con una aeronave avanzada que 
posibilita un mínimo de utilización de aeródromo más bajo del que se autorizaría normalmente si se 
realizara con una aeronave básica, teniendo en cuenta el rendimiento que tienen los sistemas de la 
aeronave avanzada al utilizar la infraestructura externa disponible. 

… 

Mínimo de utilización de aeródromo basado en la performance (PBAOM). Mínimo de 
utilización de aeródromo para una operación determinada de despegue, aproximación o aterrizaje 
más bajo que el disponible comúnmente cuando se utiliza una aeronave básica. 
Nota 1..― El PBAOM se calcula teniendo en consideración las capacidades combinadas de la aeronave y de las 
instalaciones terrestres disponibles. Pueden encontrarse orientaciones adicionales sobre el PBAOM en el Manual de 
operaciones todo tiempo (Doc. 9365).  

Nota 2.― El PBAOM puede basarse en créditos operacionales.  

Nota 3..― El PBAOM no se limita a las operaciones PBN. 

… 

(b) Abreviaturas. Las siguientes abreviaturas son de aplicación en este reglamento: 

… 

ROAAS Sistema de aviso y prevención de sobrepaso de la pista 

… 

121.025 Uso de sustancias psicoactivas 
El personal cuyas funciones sean críticas desde el punto de vista de la seguridad operacional de la 
aviación (empleados que ejercen funciones delicadas desde el punto de vista de la seguridad 
operacional) no desempeñarán dichas funciones mientras estén bajo la influencia de sustancias 
psicoactivas que perjudiquen la actuación humana. Las personas en cuestión se abstendrán de todo tipo 
de uso problemático de ciertas sustancias. 
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Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones 
121.850 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 
(a) Todos los aviones con motores de turbina con una peso (masa) máximao certificad ao 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 de turbina con un peso (masa) máximo certificado de despegue 
inferior o igual a 5 700 kg y autorizados a transportar entre cinco (5) y nueve (9) pasajeros, cuyo 
certificado de aeronavegabilidad individual se expida por primera vez el 1 de enero de 2026 o 
después de esa fecha, estarán equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del 
terreno que proporcione las advertencias previstas en los Párrafos (f) (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. 

(c) (d) Todos los aviones con motores alternativos estarán equipados con un sistema de advertencia 
de la proximidad del terreno que proporcione las advertencias previstas en los Párrafos (f) (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) (e) 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) (f) 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. 

121.965 Equipos para todos los aviones que vuelen sobre agua  
... 

(c) 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 vuelen sobre agua a una distancia mayor de 50 NM de la costa; y 

(2) cuando despeguen 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, la expresión “aviones terrestres” incluye los anfibios utilizados como aviones 
terrestres. 

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

Nota 3. — En la Orientación sobre la preparación de un manual de operaciones (Doc. 10153), Capítulo 11, Adjunto D, se 
proporciona información sobre los medios de cumplimiento de este requisito en el caso específico de niñas y niños. 

… 

121.973 Localización de un avión en peligro 

(a) A partir del 1 de enero de 2025, Ttodos los aviones con una peso (masa) máximao certificadao de 
despegue superior a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se expida por 
primera vez el 1 de enero de 20234, o a partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, 
transmitirán de forma autónoma información a partir de la cual el explotador pueda determinar su 
posición por lo menos una vez por minuto, de conformidad con el Apéndice O. 

(b) El explotador pondrá a disposición de las organizaciones competentes la información relativa a la 
posición de un vuelo en peligro, según lo establecido por la AAC. 

121.995 Equipos de navegación 
… 

(d) Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en que se aplica una separación vertical 
mínima reducida (RVSM) de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 410 inclusive: 

(1) El avión deberá estar dotado de equipo que pueda: 

(i) indicar a la tripulación de vuelo el nivel de vuelo en que está volando; 

(ii) mantener automáticamente el nivel de vuelo seleccionado; 

(iii) dar alerta a la tripulación de vuelo en caso de desviación con respecto al nivel de vuelo 
seleccionado. El umbral para la alerta no excederá de +/- 90m (300 ft)el límite prescrito 
en el Apéndice F de la Parte I del LAR 91; y 

(iv) indicar automáticamente la altitud de presión; y 

(2) la AAC expedirá una aprobación específica para operaciones RVSM. 

(3) Antes de obtener la aprobación específica de RVSM necesaria de conformidad con el 
Párrafo (d) (2), el explotador debe demostrar ante la AAC que cumple con el Apéndice F de 
la Parte I del LAR 91, inclusive con respecto a:  

(i) la capacidad de performance de navegación vertical de la aeronave satisface los 
requisitos especificados en el Apéndice F de la Parte I del LAR 91;  

(ii) ha establecidoel establecimiento de procedimientos adecuados con respecto a las 
prácticas y programas de aeronavegabilidad (mantenimiento y reparación) continuos; y 

(iii) ha establecidoel establecimiento de procedimientos adecuados respecto a la 
tripulación de vuelo para operaciones en espacio aéreo RVSM.  

Nota.― Una aprobación específica de RVSM es válida a escala mundial en el entendimiento de que los procedimientos 
para la operación específica en una región dada estarán indicados en el manual de operaciones o en las orientaciones 
correspondientes a la tripulación. 

(e) El avión debe estar suficientemente provisto de equipo de navegación para asegurar que, en caso 
de falla de un elemento del equipo en cualquier fase de vuelo, el equipo restante permita que el 
avión navegue de conformidad con los requisitos establecidos en esta sección. 

(f) Para los vuelos que se proyecte aterrizar en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumento, 
el avión debe estar provisto de equipo de navegación apropiado que proporcione guía hasta un 
punto desde el cual pueda efectuarse un aterrizaje visual. Este equipo debe permitir obtener tal 
guía respecto a cada uno de los aeródromos en que se proyecte aterrizar en condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos y cualquier aeródromo de alternativa designado. 
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(g) El Explotador al que se le ha expedido una aprobación específica de RVSM, deberá asegurarse de 

que un mínimo de dos aviones de cada grupo de tipos de aeronaves se someta a vigilancia de la 
performance de mantenimiento de altitud, una vez cada dos años, o a intervalos de 1 000 horas de 
vuelo por avión, de ambos intervalos, el que sea más largo. En el caso de que los grupos de tipos 
de aeronaves de un explotador consistan en un solo avión, dicho avión deberá someterse a 
vigilancia en el período especificado. 
Nota 1.― Para satisfacer el requisito se podrán utilizar los datos de vigilancia de cualquier programa de vigilancia regional 
establecido de conformidad con 3.3.5.1 del Anexo 11, como el establecido por CARSAMMA. 

Nota 2 .— En la Sección 4 del Apéndice F de la Parte I del LAR 91, se incluyen adicionalmente los requisitos de monitoreo de la 
región CAR/SAM.121.1015 Sistemas de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS) 
Todos los aviones con motores de turbina con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más 
de 5 700 kg y cuyo certificado de tipo se expida por primera vez el 1 de enero de 2026 o después de esa 
fecha estarán equipados con un sistema de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS).  
Nota.- Las orientaciones en cuanto al diseño del ROAAS figuran en el documento ED-250 de EUROCAE, Especificaciones de 
performance operacional mínima (MOPS) para sistemas de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS) o en 
documentos equivalentes. 

121.1005 Aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de 
“cabeza alta” (HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada 
(EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS) 

(a) Sin perjuicio de lo establecido en los Párrafos 121.2725 (b) a (d), Ppara los aviones equipados con 
sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS, o 
cualquier combinación de esos sistemas en un sistema híbrido, la AAC aprobaráestablecerá los 
criterios para el uso de tales sistemas para la operación segura de los aviones. 
Nota.― En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365), figura información relativa a sistemas de aterrizaje 
automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS., incluyendo referencias a documentos de la RTCA y 
EUROCAE. 

(b) Al aprobar el uso operacional de sistemas de aterrizajes automáticos, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS, la AAC se asegurará de que: 

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

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

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

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 P figura orientación sobre las aprobaciones operacionales. 
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Capítulo K: Programas de instrucción 
 
121.1545 Programa de instrucción: Aprobación de simuladores de vuelo y de otros 
dispositivos de instrucción de vuelodispositivos de instrucción por simulación de vuelo 
(a) Todo simulador de vuelo y otros dispositivos de instrucción por simulación de vuelo que se utilicen 

para la satisfacer los requisitos de instrucción y entrenamiento de este capítulo en un programa de 
instrucción aprobado, deben: 

(1) ser aprobados específicamente por la AAC para: 

(i) su uso en el programa de instrucción aprobado de cada explotador; 

(ii) el tipo de avión y, si es aplicable, la variante particular dentro del tipo, con respecto al 
cual se realiza la instrucción o verificación; y 

(iii) la maniobra, procedimiento o función del miembro de la tripulación en particular 
involucrado; 

(2) mantener las características de performance, funcionamiento y otras que son requeridas para 
su calificación de acuerdo al LAR 60; 

(3) ser modificado de acuerdo al LAR 60 para cumplir con cualquier modificación del avión que 
está siendo simulado, que resulte en cambios en la performance, funcionamiento, u otras 
características requeridas para la calificación; 

(4) ser objeto de una inspección de prevuelo funcional diaria antes de su uso; y  

(5) conservar una bitácora diaria de discrepancias, en la que cada instructor o inspector del 
explotador, anotará cualquier discrepancia observada al final de toda instrucción, 
entrenamiento o verificación de la competencia. 

(b) Un simulador de vuelo de un avión particular u otro dispositivo de instrucción de vuelo puede ser 
aprobado para ser utilizado por más de un explotador. 

(c) Un simulador de vuelo Nivel B o superior puede ser utilizado en lugar de un avión para satisfacer 
los requisitos de las Secciones 121.1740 (experiencia reciente – pilotos); 121.1745 
(reestablecimiento de la experiencia reciente – pilotos); 121.1750 (experiencia reciente – piloto de 
relevo en crucero) y 121.1760 (verificaciones de la competencia de los pilotos) y de los Apéndices 
E y F de éste reglamento, sí el simulador de vuelo:  
(1) es aprobado de acuerdo con esta sección y satisface los requisitos apropiados para 

simuladores de vuelo del Apéndice H de este reglamento; y  

(2) es utilizado como parte de un programa de instrucción aprobado que reúne los requisitos de 
los Párrafos 121.1630 (a) y (c) y del Apéndice H de este capítuloreglamento.  

(d) Un simulador de vuelo aprobado de acuerdo con esta sección debe ser utilizado en lugar de un 
avión, para satisfacer los requisitos de instrucción y entrenamiento de vuelo de pilotos, 
establecidos en el programa de instrucción para cizalladura del viento a baja altura, según lo 
especificado en el Párrafo 121.1550 (c) de este capítulo. 

(e) Un simulador de vuelo aprobado de acuerdo con esta sección debe ser utilizado en lugar de un 
avión, para satisfacer los requisitos de instrucción y entrenamiento en envolventes de vuelo 
extendidas, según lo especificado en la Sección 121.1627. 

121.1547 Equipamiento de instrucción distinto de los dispositivos de instrucción depor 
simulación de vuelo   
(f) La AAC debe aprobar el equipamiento de instrucción utilizado en el programa de instrucción 

aprobado según este capítulo y que la funcionalidad replique el equipamiento de la aeronave del 



RPEO/16 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 3 – Rev. 1 3A-7 
 
 
 

explotador y las funciones o procedimientos del miembro de la tripulación. Este equipamiento de 
instrucción no incluye a los FSTDsdispositivos de instrucción por simulación de vuelo calificados 
según el LAR 60. 

… 
121.1627 Pilotos: Instrucción en envolventes extendidas 
(a) Cada explotador debe incluir en el programa de instrucción aprobado, la instrucción y el 

entrenamiento establecidos en esta sección para cada tipo de aeronave y para cada piloto. La 
instrucción y el entrenamiento en envolventes extendidas, establecidos en esta sección, debe ser 
realizada en un simulador de vuelo completo nNivel C o superior, aprobado por la AAC de acuerdo 
con el LAR 121.1545. 

(b) La instrucción en envolventes extendidas debe incluir las siguientes maniobras y procedimientos: 

(1) control manual de vuelo lento; 

(2) control manual de vuelo con velocidad aerodinámica no confiable; 

(3) control manual de vuelo en salidas y llegadas; 

(4) maniobras de recuperación de maniobras anormalesuna pérdida de control; y 

(5) recuperación de un aterrizajes frustradoscon rebote. 

(c) La instrucción en envolventes extendidas debe incluir instrucción guiada en las manos del 
instructor, en la recuperación de la pérdida completa aerodinámica y de la activación del 
empujador de palanca, si está equipado. 

(d) Entrenamiento periódico: dentro de los 12 meses calendario precedentes al servicio como piloto o 
copiloto, cada persona deberá completar satisfactoriamente el entrenamiento descrito en los 
Párrafos (b) (1) a (5) y (c) de esta sección. 

(e) Desviaciones respecto al uso de un simulador nNivel C o superior: 

(1) El explotador podrá enviar a la AAC una solicitud de aprobación de desviación de los 
requisitos establecidos en el Párrafo (a) de esta sección, para conducir la instrucción y 
entrenamiento en envolventes extendidas utilizando un método alternativo que cumpla los 
objetivos de aprendizaje de esta sección. 

(2) La solicitud de aprobación de desviación del Párrafo (a) debe incluir la siguiente información: 

(i) una evaluación sobre la disponibilidad de los simuladores, incluyendo las horas por 
simulador específico y ubicación del simulador, y un análisis de faltantes que indiquen que 
la instrucción o el entrenamiento no pueden ser completados en un simulador de vuelo 
nNivel C o superior; y 

(ii) métodos alternativos para lograr los objetivos de aprendizaje de esta sección. 

(3) El explotador podrá solicitar una extensión a una desviación emitida según esta sección. 

(4) Las desviaciones o extensiones de desviaciones serán emitidas por un período no mayor a 
12 meses. 

121.1630 Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de promoción de vuelo 
(a) La instrucción inicial, de transición y de promoción para pilotos debe incluir lo siguiente: 

(1) instrucción de vuelo y práctica en las maniobras y procedimientos establecidos en el 
Apéndice E de este capítulo y en el programa de instrucción aprobado de cizalladura del 
viento a baja altura, como sea aplicable; e 

(2) instrucción en envolventes extendidas de acuerdo a lo establecido en la Sección 121.1627. 
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(b) Las maniobras y procedimientos requeridos en el Párrafo (a) de esta sección deben ejecutarse en 

avión, excepto que: 

(1) las maniobras y procedimientos de cizalladura del viento a baja altura deben ser realizados 
en un simulador de vuelo específicamente aprobado para la ejecución de tales maniobras y 
procedimientos; 

(2) la instrucción en envolventes extendidas requerida por la Sección 121.1627 debe ser 
realizada en un simulador de vuelo nNivel C o superior a menos que la AAC haya autorizado 
una desviación conforme al Párrafo 121.1627 (e); y 

(3) hasta cierto punto, se pueden ejecutar otras maniobras y procedimientos en un simulador de 
vuelo, en un dispositivo de instrucción de vuelo, o en un avión estático, según estén 
permitidas en el Apéndice E de este capítulo. 

(c) Excepto como está permitido en el Párrafo (d) de esta sección, la instrucción inicial de vuelo 
requerida en el Párrafo (a) de esta sección, debe incluir, por lo menos las siguientes horas 
programadas de instrucción y práctica de vuelo, a menos que sean reducidas, de acuerdo con el 
Párrafo 121.1540 (d) de este capítulo: 

(1) aviones del Grupo I: 

(i) propulsados con motores alternativos, piloto al mando, 10 horas; copiloto, seis (6) horas; y 

(ii) propulsados con motores turbohélices, piloto al mando, 15 horas; copiloto, siete (7) horas; 

(2) aviones del Grupo II: 

(i) propulsados con motores turborreactores, piloto al mando, 20 horas; copiloto, 10 horas. 

(d) Si el programa de instrucción aprobado del explotador incluye un curso de capacitación que utiliza 
un simulador de vuelo de acuerdo con los Párrafos 121.1550 (b) y (c) de este capítulo, cada piloto 
debe completar satisfactoriamente: 

(1) Con respecto al Párrafo 121.1550 (b) de este capítulo: 

(i) instrucción y práctica en simulador de vuelo en, por lo menos, todas las maniobras y 
procedimientos establecidos en el Apéndice E de este capítulo para la instrucción inicial 
de vuelo, que puedan ser ejecutados en un simulador de vuelo sin un sistema visual; y 

(ii) una verificación de la competencia en simulador de vuelo, o en avión, al nivel de 
competencia de un piloto al mando o copiloto, como sea aplicable, por lo menos, en las 
maniobras y procedimientos establecidos en el Apéndice F de este reglamento, que 
puedan ser ejecutados en un simulador de vuelo sin un sistema visual. 

(2) Con respecto al Párrafo 121.1550 (c) de este capítulo, instrucción y práctica en, por lo 
menos, las maniobras y procedimientos de cizalladura del viento a baja altura, establecidas 
en el programa de instrucción de vuelo aprobado del explotador, que puedan ser realizados 
en un simulador específicamente aprobado para la ejecución de tales maniobras y 
procedimientos. 
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Capítulo L: Calificaciones de los miembros de la tripulación  
121.1740 Experiencia reciente: Pilotos 
El explotador no asignará a un piloto al mando o copiloto para que se haga cargo de los mandos de 
vuelo de un avión durante el despegue y el aterrizaje, a menos que dicho piloto al mando o copiloto 
cumpla con los requisitos de experiencia reciente del LAR 61.130 en el mismo tipo de avión o en un 
simulador de vuelo Nivel B o superior aprobado a tal efectosegún el LAR 121.1545 para incluir 
maniobras de despegue y aterrizaje. 

121.1745 Restablecimiento de la experiencia reciente: Pilotos 
(a) Además de cumplir los requisitos de entrenamiento y de verificación de este reglamento, un piloto 

al mando o copiloto que en los 90 días precedentes no ha efectuado, como mínimo, tres (3) 
despegues y tres (3) aterrizajes en el tipo de avión en el que presta servicios, debe restablecer la 
experiencia reciente de la siguiente manera: 

(1) bajo la supervisión de un inspector del explotador, ejecutar, como mínimo, tres (3) despegues 
y tres (3) aterrizajes en el tipo de avión en que sirve o en un simulador avanzado o en un 
simulador visualNivel B o superior.; Cuando un simulador visual es usado, los requisitos del 
Párrafo (b) de esta sección deben ser cumplidos; y 

(2) los despegues y aterrizajes requeridos en el Párrafo (a) (1) de ésta sección deben incluir por 
lo menos: 

(i) un (1) despegue con falla simulada del motor más crítico; 

(ii) un (1) aterrizaje desde el mínimo más bajo de una aproximación ILS que esté 
autorizado el explotador; y 

(iii) un aterrizaje completo. 

(b) Un piloto al mando o copiloto quién ejecuta las maniobras prescritas en los Párrafos (a) (1) y (a) 
(2) de esta sección en un simulador visual debe:  

(1) haber acumulado y registrado previamente, 100 horas de tiempo de vuelo en el mismo tipo de 
avión en el cual se encuentra sirviendo; y 

(2) ser observado en los dos primeros aterrizajes efectuados en operaciones de acuerdo con 
este reglamento, por un inspector del explotador, quién actuará como piloto al mando y 
ocupará un asiento de piloto. Los aterrizajes deben ser efectuados en las condiciones 
meteorológicas mínimas que no sean menores que las establecidas en las especificaciones 
para las operacionales del explotador para operaciones de Categoría I, y deben ser 
ejecutados dentro de los 45 días siguientes al término de la instrucción de vuelo en el 
simulador. 

(c) (b) Cuando se utilice un simulador aprobado para cumplir cualquiera de los requisitos del Párrafo 
(a) de esta sección para restablecer la experiencia reciente, toda otra posición de miembro de la 
tripulación de vuelo debe ser ocupada por una persona debidamente calificada y el simulador debe 
ser operado como si se estuviera en un ambiente de vuelo normal, sin utilizar las características 
de reposición del simulador. 

(d) (c) El inspector del explotador que supervisa los despegues y aterrizajes de un piloto que 
restablece la experiencia reciente, debe certificar que la persona observada es competente y está 
calificada para ejecutar sus tareas en vuelo y puede exigir cualquier maniobra adicional que 
determine necesaria para hacer su declaración de certificación. 

(e) (d) El simulador de vuelo que el explotador utilice para restablecer la experiencia reciente de sus 
tripulaciones, debe ser aprobado por la AAC de acuerdo con el LAR 121.1545. 
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Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 
121.2590 Variaciones en los criterios de selección de aeródromos de alternativa 
(a) No obstante lo dispuesto en 121.2575, 121.2580 y 121.2585 para aquellos explotadores 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 
operacionales de los criterios de selección de aeródromos de alternativa. La evaluación de riesgos 
de seguridad operacional específica incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

(1) capacidades del explotador; 

(2) capacidad global del avión y sus sistemas; 

(3) tecnologías, capacidades e infraestructura del aeródromo disponible; 

(4) calidad y fiabilidad de la información meteorológica; 

(5) peligros y riesgos de seguridad operacional identificados en relación con cada variación de 
aeródromo de alternativa; y 

(6) medidas de mitigación específicas. 
(a) Nota.― En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (FPFM)(Doc. 9976) y el Manual de gestión de la 
seguridad operacional (SMM) (Doc. 9859) se proporciona orientación para llevar a cabo una evaluación de riesgos de seguridad 
operacional y para determinar variaciones. 

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) peso (masa) previstao del avión; 

(ii) avisos a los aviadores (NOTAMs); 

(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 
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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 

(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 alternativos, 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 lael 
peso (masa) estimadao 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 alternativos, 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 en condiciones normales; 

(6) combustible adicional, que será la cantidad de combustible suplementaria que se necesita si 
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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: 

(C) 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 

(D) 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. 

(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. 

121.2650 Reservado 
121.2655 Reservado 
121.2660 Reservado 



RPEO/16 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 3 – Rev. 1 3A-13 
 
 
 
121.2665 Reservado 
121.2680 Mínimos meteorológicos para despegues y aterrizajes IFR: Todos los explotadores 
(a) No obstante cualquier autorización del ATC, ningún piloto puede iniciar un despegue en un avión 

según IFR, cuando las condiciones meteorológicas reportadas por una fuente aprobada por la 
AAC son menores que aquellas establecidas: 

(1) en las cartas de procedimientos de despegue y salida IFR de cada aeródromo; o 

(2) en el manual de operaciones del explotador para ese vuelo. 

(b) No se continuará ningún vuelo hacia el aeródromo 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 por lo menos en un aeródromo de alternativa de destino, en cumplimiento de 
los mínimos de utilización establecidos para tal aeródromo de conformidad con 121.2725(a). 

(c) Excepto como está previsto en el Párrafo (e) y (fe) de esta sección, ningún piloto puede continuar 
una aproximación por debajo de 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del aeródromo o 
iniciar el segmento de aproximación final de un procedimiento de aproximación instrumental en:a 
menos que la visibilidad meteorológica reportada o el RVR de control para la pista que se utilizará 
para el aterrizaje corresponda o esté por encima de los mínimos de utilización del aeródromo, el 
procedimiento de aproximación instrumental no podrá continuarse: 

(1) cualquier aeródromo, a menos que una fuente de servicio de información meteorológica 
aprobada por la AAC, emita la información meteorológica para ese aeródromo; ypor debajo 
de 300 m (1 000 ft) sobre la elevación del aeródromo; o 

(2) cualquier aeródromo en el cual una fuente aprobada de información meteorológica reporte 
que la visibilidad es igual o mayor que los mínimos de visibilidad prescritos para ese 
procedimiento. en el segmento de aproximación final si la DH o MDH es mayor que 300 m (1 
000 ft). 

Nota.- Cuando se emplea el RVR, el RVR de control es el RVR del punto de toma de contacto, salvo que lo prescriban de 
otro modo los criterios de la AAC. 

(d) Si, de acuerdo con el Párrafo (c) de esta sección, un piloto ha iniciado el segmento de 
aproximación final de un procedimiento de aproximación instrumental de acuerdo con el Párrafo 
(b) de esta sección o ha descendido por debajo de 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del 
aeródromo y después que ha recibidorecibe el último informe meteorológico, el cual indica que las 
condiciones se encuentran por debajo de los mínimos, el piloto puede continuar la aproximación 
hasta la DA/H o MDA/H. Una vez que alcanza la DA/H o en la MDA/H, y cualquier tiempo antes del 
punto de aproximación frustrada, el piloto puede continuar la aproximación por debajo de la DA/H 
o MDA/H y aterrizar si los requisitos del LAR 91.373, o los siguientes requisitos se cumplen: 

(1) el avión continúa en una posición desde la cual un descenso hacia un aterrizaje puede ser 
realizado en la pista prevista a un régimen normal de descenso, utilizando maniobras 
normales y desde donde el régimen de descenso permita que el aterrizaje ocurra dentro de 
la zona de toma de contacto de la pista donde el aterrizaje es previsto; 

(2) la visibilidad de vuelo no es menor que la visibilidad prescrita en el procedimiento de 
aproximación instrumental que está siendo utilizado; 

(3) excepto para operaciones de aproximaciones y aterrizajes de Categoría II y III en las cuales 
los requisitos de referencia visual necesarios son especificados por la AACSección 
121.2683, por lo menos una de las siguientes referencias visuales para la pista prevista debe 
ser visible e identificable para el piloto:  

(i) el sistema de luces de aproximación, excepto que el piloto no puede descender bajo 
100 pies sobre la elevación de la zona de toma de contacto, usando las luces de 
aproximación como referencia, salvo que, las barras rojas de extremo de pista o las 
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barras rojas de fila lateral sean visibles e identificables; 

(ii) el umbral de pista; 

(iii) las marcas de umbral de pista; 

(iv) las luces de umbral de pista; 

(v) las luces de identificación de umbral de pista (REIL); 

(vi) el indicador de pendiente de aproximación visual; 

(vii) la zona de toma de contacto o las marcas de la zona de toma de contacto; 

(viii) las luces de la zona de toma de contacto; 

(ix) la pista o las marcas de la pista; y 

(x) las luces de la pista; y 

(4) el avión está en un procedimiento de aproximación en línea recta que no es de precisión, el 
cual incorpora un punto de descenso visual y, el avión ha alcanzado dicho punto, excepto 
cuando el avión no está equipado para o no es capaz de establecer ese punto, o un 
descenso a la pista no puede ser realizado utilizando procedimientos o regímenes de 
descenso normales debido a que el descenso es demorado hasta alcanzar ese punto.  

(e) Un piloto puede iniciar un segmento de aproximación final de una aproximación instrumental 
distinta a una operación de Categoría II o III, hacia un aeródromo, cuando la visibilidad es menor 
que los mínimos de visibilidad prescritos para ese procedimiento si ese aeródromo está servido 
por un ILS y PAR operativos, y si ambos son utilizados por el piloto. Sin embargo, ningún piloto 
puede continuar una aproximación bajo la DA/H autorizada, salvo que los requisitos del LAR 
91.373, o los siguientes requisitos se cumplan: 

(1) el avión continúe en una posición desde la cual un descenso hacia un aterrizaje puede ser 
realizado en la pista prevista a un régimen normal de descenso, utilizando maniobras 
normales y desde donde el régimen de descenso permita que el aterrizaje ocurra dentro de 
la zona de toma de contacto de la pista donde el aterrizaje es previsto; 

(2) la visibilidad de vuelo no es menor que la visibilidad prescrita en el procedimiento de 
aproximación instrumental que está siendo utilizado; y 

(3) excepto para operaciones de aproximaciones y aterrizajes de Categoría II y III en las cuales 
los requisitos de referencia visual necesarios son especificados por la AAC, por lo menos 
una de las siguientes referencias visuales para la pista prevista debe ser visible e 
identificable para el piloto:  

(i) el sistema de luces de aproximación, excepto que el piloto no puede descender bajo 
100 pies sobre la elevación de la zona de toma de contacto, utilizando las luces de 
aproximación como referencia, salvo que, las barras rojas de extremo de pista o las 
barras rojas de fila lateral sean visibles e identificables; 

(ii) el umbral de pista; 

(iii) las marcas de umbral de pista; 

(iv) las luces de umbral de pista; 

(v) las luces de identificación de umbral de pista (REIL); 

(vi) el indicador de pendiente de aproximación visual; 

(vii) la zona de toma de contacto o las marcas de la zona de toma de contacto; 

(viii) las luces de la zona de toma de contacto; 
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(ix) la pista o las marcas de la pista; y 

(x) las luces de la pista. 

(f) (e) 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. 

(g) (f) Para el propósito de esta sección, el segmento de aproximación final empieza en el fijopunto de 
referencia de aproximación final o en la facilidad prescrita en el procedimiento de aproximación 
instrumental. Cuando un punto de referencia de aproximación final no es prescrito por un 
procedimiento que incluye un viraje de procedimiento, el segmento de aproximación final inicia en 
el punto donde el viraje de procedimiento es completado y el avión es establecido hacia el 
aeródromo en un curso de aproximación final dentro de la distancia prescrita en el procedimiento. 

(h) (g) Cada piloto que realice un despegue, aproximación o aterrizaje en un aeródromo de otro 
Estado cumplirá con los procedimientos de aproximación instrumental y mínimos meteorológicos 
prescritos por la AAC que tiene jurisdicción en ese aeródromo.  

121.2683 Operaciones de Categoría II y III: Reglas de operación 

(a) Excepto como previsto en la Sección 91.373 o de otra forma autorizado por la AAC, cuando sea 
requerido utilizar y se proporcione una DA/DH, el piloto al mando no deberá continuar una 
aproximación por debajo de los mínimos de la DA/DH autorizados, a menos que cumplan las 
siguientes condiciones: 

(1) la aeronave se encuentra en una posición desde la cual pueda ser realizado el descenso y 
aterrizaje en la pista prevista, a un régimen normal de descenso, utilizando maniobras 
normales y donde el régimen de descenso permitirá el contacto dentro de la zona de 
contacto en la pista prevista para el aterrizaje; y 

(2) al menos una de las siguientes referencias visuales deberá ser distinguida e identificable por 
el piloto, en la pista prevista para aterrizar: 

(i) el sistema de luces de aproximación, excepto que el piloto no puede descender bajo 
100 pies sobre la elevación de la zona de toma de contacto, usando las luces de 
aproximación como referencia, salvo que, las barras rojas de extremo de pista o las 
barras rojas de fila lateral sean visibles e identificables; 

(ii) el umbral de pista; 

(iii) las marcas de umbral de pista; 

(iv) las luces de umbral de pista; 

(v) la zona de contacto o las marcas de la zona de contacto; y 

(vi) las luces de la zona de contacto. 

(b) Excepto como previsto en la Sección 91.373 o de otra forma autorizado por la AAC, el piloto al 
mando deberá ejecutar inmediatamente la aproximación frustrada apropiada toda vez que, previo 
al contacto, no se alcanzan los requisitos establecidos en el Párrafo (a) de esta sección. 

121.2725 Mínimos de utilización de aeródromo 
(a) En la determinación de los mínimos de utilización de aeródromo:  
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(1) el explotador establecerá, para cada aeródromo que planifique utilizar, los mínimos de 
utilización de aeródromo que no serán inferiores a ninguno de los que establezca para esos 
aeródromos el Estado del aeródromo, excepto cuando así lo apruebe específicamente dicho 
Estado; y  

(2) el método aplicado en la determinación de los mínimos de utilización de aeródromo será 
aprobado por la AAC. 

(b) La AAC autorizará créditos operacionales para operaciones de aviones equipados con sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o visualizados equivalentes, EVS, SVS o CVScon aeronaves 
avanzadas. Cuando los créditos operacionales tengan que ver con operaciones en condiciones de 
baja visibilidad, el Estado del explotador expedirá una aprobación específica. Dichas 
autorizaciones no afectarán a la clasificación del procedimiento de aproximación por instrumentos. 
Nota 1.― Los créditos operacionales comprenden: 
(a) para los fines de una prohibición de aproximación ((121.2680 (c)) o para las consideraciones relativas al despacho, 

un mínimos por debajo de los mínimos de utilización de aeródromo; 
(b) la reducción o satisfacción de los requisitos de visibilidad; o  
(c) la necesidad de un menor número de instalaciones terrestres porque estas se compensan con capacidades de a 

bordo.  
Nota 2.― En el Apéndice P y en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura orientación sobre créditos 
operacionales para aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS y CVSy sobre cómo expresar el crédito operacional en las especificaciones relativas a las operaciones. 
Nota 3.― En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura información relativa a HUD o visualizadores 
equivalentes, incluyendo referencias a documentos de la RTCA y EUROCAE. 

(c) Para solicitar una aprobación específica para el crédito operacional, el explotador debe: 

(1) garantizar que el avión cumple con los requisitos correspondientes al certificado de 
aeronavegabilidad; 

(2) disponer en forma apropiada para ambos pilotos, la información necesaria para que la 
tripulación pueda realizar eficazmente las tareas correspondientes a la operación; 

(3) realizar una evaluación de riesgos de seguridad operacional de las operaciones que pueden 
realizarse con el equipo; 

(4) establecer y documentar los procedimientos para situaciones normales y no normales y la 
MEL;  

(5) establecer un programa de instrucción para la tripulación de vuelo y para el personal 
pertinente que participe en la preparación del vuelo;  

(6) establecer un sistema para recopilar datos, evaluar y monitorear las operaciones en 
condiciones de baja visibilidad para las cuales haya un crédito operacional; e 

(7) instaurar procedimientos, métodos y programas adecuados en relación con el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad (mantenimiento y reparaciones). 

Nota 1.- Las orientaciones sobre las evaluaciones de riesgos de seguridad operacional se encuentran en el Manual de 
gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859).  

Nota 2.- Las orientaciones sobre las aprobaciones operacionales figuran en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 
9365).  

(d) Para operaciones con crédito operacional con mínimos más altos que los correspondientes a 
operaciones de baja visibilidad, la AAC establecerá los criterios para que las operaciones del avión 
sean seguras. 
Nota.- Las orientaciones sobre el crédito operacional para operaciones con mínimos superiores a los correspondientes a 
operaciones de baja visibilidad figuran en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365). 

(c) (e) Al establecer los mínimos de utilización de aeródromo que se aplicarán a cualquier operación 
particular, el explotador deberá tener plenamente en cuenta: 

(1) el tipo, performance y características del avión y las condiciones o limitaciones que se 
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especifiquen en el manual de vuelo;  

(2) la composición de la tripulación de vuelo, su competencia y experiencia; 

(3) las dimensiones y características de las pistas que pueden ser seleccionadas para su 
utilización;  

(4) la idoneidad y performance de las ayudas visuales y no visuales disponibles en tierra;  

(5) los equipos de que dispone el avión para la navegación, adquisición de referencias visuales, 
y/o control de la trayectoria de vuelo durante el despegue, aproximación, nivelada para 
aterrizar, aterrizaje, rodaje y aproximación frustrada;  

(6) los obstáculos situados en las áreas de aproximación y aproximación frustrada y la 
altitud/altura de franqueamiento de obstáculos para realizar los procedimientos de 
aproximación por instrumentos y los de contingencia;  

(7) los obstáculos situados en el área de ascenso inicial y los márgenes necesarios de 
franqueamiento de obstáculos;  

(8) los medios utilizados para determinar y notificar las condiciones meteorológicas; 

(9) las condiciones prescritas en las especificaciones relativas a las operaciones; y 

(10) los mínimos que pueda promulgar el Estado del aeródromo. 

(d) (f) Las operaciones de aproximación por instrumentos se clasificarán basándose en los mínimos de 
utilización más bajos por debajo de los cuales la operación de aproximación deberá continuarse 
únicamente con la referencia visual requerida, de la manera siguiente:  

(1) Tipo A: una altura mínima de descenso o altura de decisión igual o superior a 75 m (250 ft); y  

(2) Tipo B: una altura de decisión inferior a 75 m (250 ft). Las operaciones de aproximación por 
instrumentos de Tipo B están categorizadas de la siguiente manera:  

(i) Categoría I (CAT I): una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con visibilidad 
no inferior a 800 m o alcance visual en la pista no inferior a 550 m;  

(ii) Categoría II (CAT II): una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft), pero no inferior a 
30 m (100 ft) y alcance visual en la pista no inferior a 300 m; y 

(iii) Categoría III (CAT III): una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft) o sin limitación de 
altura de decisión y alcance visual en la pista inferior a 300 m; o sin limitaciones de 
alcance visual en la pista. 

Nota 1.― Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la pista (RVR) corresponden a categorías 
de operación diferentes, la operación de aproximación por instrumentos ha de efectuarse de acuerdo con los requisitos de 
la categoría más exigente (p. ej., una operación con una DH correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de la CAT III, se 
considerará operación de la CAT III, o una operación con una DH correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de la CAT 
I, se considerará operación de la CAT II). Esto no se aplica si el RVR o la DH se han aprobado como créditos 
operacionales. 

Nota 2.― La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del área de aproximación que 
debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y de 
la rapidez del cambio de posición de la aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de una 
operación de aproximación en circuito, la referencia visual requerida es el entorno de la pista. 

(e) (g) La AAC expedirá una aprobación específica para operaciones de aproximación por 
instrumentos en condiciones de baja visibilidad, que únicamente se realizarán cuando se 
proporcione información RVR. 

(f) (h) Para el despegue con baja visibilidad, la AAC expedirá una aprobación específica para el RVR 
mínimo de despegue. 
Nota.― En general, la visibilidad para el despegue se define en términos de RVR. Puede también utilizarse una visibilidad 
horizontal equivalente. 
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(g) (i) Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 2D con 

procedimientos de aproximación por instrumentos se determinarán estableciendo una altitud 
mínima de descenso (MDA) o una altura mínima de descenso (MDH), visibilidad mínima y, de ser 
necesario, condiciones de nubosidad. 
Nota.― En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, Parte II, Sección 5, se proporciona orientación para aplicar la técnica de vuelo 
de aproximación final en descenso continuo (CDFA) en procedimientos de aproximación que no son de precisión. 

(h) (j) Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 3D con 
procedimientos de aproximación por instrumentos se determinarán estableciendo una altitud de 
decisión (DA) o una altura de decisión (DH) y la visibilidad mínima o el RVR. 
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Apéndice B 
Registradores de vuelo 

… 

(b) Requisitos generales 
(1) Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no desprendibles estarán pintados 

de un color anaranjado distintivo. 

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

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

(ii) llevarán perfectamente sujetado a ellos un dispositivo automático de localización 
subacuática que funcione a una frecuencia de 37,5 Khz y que funcionará durante un 
mínimo de 90 días. 

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

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

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

(iii) llevarán un ELT integrado de activación automática. 

(4) Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que: 
(i) sea mínima la probabilidad de daño a los registros; 

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

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

(iv) en los aviones cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se expida por primera 
vez el 1 de enero de 2023, o a partir de esa fecha, se disponga en el puesto de pilotaje 
de una función de borrado accionada por la tripulación de vuelo que, al ser activada, 
modifique la grabación de un CVR y un AIR de manera que no pueda recuperarse la 
información utilizando técnicas normales de reproducción o copia. La instalación se 
diseñará de manera que no pueda activarse durante el vuelo. Asimismo, se reducirá al 
mínimo la probabilidad de que se active inadvertidamente la función de borrado 
durante un accidente. 

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

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

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

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



3A-20 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 3 – Rev. 1 RPEO/16 
 
 
 

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

(9) El fabricante del sistema registrador de vuelo proporcionará a la autoridad certificadora 
competente la siguiente información relativa a los sistemas registradores de vuelo: 

(i) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de 
instalación establecidos por el fabricante;  

(ii) origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionen los valores con 
unidades de medición; e 

(iii) informes de ensayos realizados por el fabricante.; e 

(iv) información detallada para mantener en funcionamiento ininterrumpido el sistema 
registrador de vuelo. 

(10) El titular de la aprobación de aeronavegabilidad por el diseño de instalación del sistema 
registrador de vuelo pondrá la información pertinente sobre mantenimiento de la 
aeronavegabilidad a disposición del explotador del avión para que la incorpore en el 
programa de mantenimiento de la aeronavegabilidad. Esta información sobre mantenimiento 
de la aeronavegabilidad indicará en detalle todas las tareas requeridas para mantener en 
funcionamiento ininterrumpido el sistema registrador de vuelo. 
Nota 1.- El sistema registrador de vuelo está compuesto por el registrador de vuelo propiamente dicho y cualquier 
sensor, equipo y software específico que proporcione la información requerida en este apéndice.  

Nota 2.- Las condiciones relacionadas con el funcionamiento ininterrumpido del sistema registrador de vuelo se 
definen en el Párrafo (h) del presente apéndice. En el Doc 10104 – Manual de mantenimiento de los sistemas 
registradores de vuelo (FRSM), se proporciona orientación sobre las tareas de mantenimiento para los sistemas 
registradores de vuelo. 

… 

(h) Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo 
(1) Antes del primer vuelo del día, los mecanismos integrados de prueba de los registradores de 

vuelo y el equipo de adquisición de datos de vuelo (FDAU), cuando estén instalados, se 
controlarán por medio de verificaciones manuales y/o automáticas. 

(2) Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS y los sistemas AIR o AIRS, tendrán 
intervalos de inspección del registro de un año; con sujeción a la aprobación por parte de la 
autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a dos (2) años, siempre y 
cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen 
funcionamiento y auto control. Los sistemas DLR o DLRS, tendrán intervalos de inspección 
del registro de dos (2) años; con sujeción a la aprobación por parte de la autoridad 
reguladora apropiada, este período puede extenderse a cuatro (4) años, siempre y cuando 
se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen funcionamiento 
y auto-control. 

(3) Las inspecciones del registro se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

(i) el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo asegurará que el 
registrador funcione correctamente durante el tiempo nominal de grabación; 

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



RPEO/16 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 3 – Rev. 1 3A-21 
 
 
 

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

(iv) se realizará un examen anual de la señal registrada en el CVR o CARS reproduciendo 
la grabación del CVR o CARS. Instalado en la aeronave, el CVR o CARS registrará las 
señales de prueba de cada fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes 
para comprobar que todas las señales requeridas cumplan las normas de 
inteligibilidad; 

(v) siempre que sea posible, durante el examen anual se analizará una muestra de las 
grabaciones en vuelo del CVR o CARS, para determinar si es aceptable la 
inteligibilidad de la señal en condiciones de vuelo reales; 

(vi) se realizará un examen anual de las imágenes registradas en el AIR o AIRS 
reproduciendo la grabación del AIR o AIRS. Instalado en la aeronave, el AIR o AIRS 
registrará imágenes de prueba de todas las fuentes de la aeronave y de las fuentes 
externas pertinentes para asegurarse de que todas las imágenes requeridas cumplan 
con las normas de calidad del registro; 

(vii) se realizará un examen anual de los mensajes registrados en el DLR o el DLRS 
reproduciendo la grabación del DLR o DLRS. 

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

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

(6) Calibración del sistema FDR: 

(i) para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al FDR y que no se 
controlan por otros medios, se hará una recalibración por lo menos cada cinco (5) 
años, o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de los sensores para 
determinar posibles al intervalo determinado en la información sobre mantenimiento de 
la aeronavegabilidad correspondiente al sistema FDR. Si no hubiera esa información, 
se hará una recalibración por lo menos cada cinco (5) años. La recalibración 
determinará cualquier discrepancias en las rutinas de conversión a valores técnicos de 
los parámetros obligatorios y asegurará que los parámetros se estén registrando dentro 
de las tolerancias de calibración; y 

(ii) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provengan de sensores 
dedicados al sistema FDR, se efectuará una nueva calibración, según lo recomendado 
por el fabricante de los sensores, oal intervalo determinado en la información sobre 
mantenimiento de la aeronavegabilidad correspondiente al sistema FDR. Si no hubiera 
esa información, se hará una recalibración por lo menos cada dos (2) años. 

… 
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Apéndice E 
Requisitos de instrucción de vuelo 

 
(a) Las maniobras y procedimientos requeridos por la Sección 121.1630 de este reglamento para la 

instrucción de vuelo inicial, de transición y de promoción para pilotos, están descritas en las tablas 
de maniobras y procedimientos de este apéndice, en el entrenamiento en envolventes extendidas 
de la Sección 121.1627 y en el programa de instrucción de vuelo aprobado del explotador para 
cizalladura del viento a baja altura.  
(b) Estas Todas las maniobras y procedimientos deben ser ejecutados en vuelo, excepto que las 
maniobras y procedimientos para la instrucción y entrenamiento en cizalladura de viento a baja 
altura y en envolventes extendidas, deben efectuarse en un simulador de vuelo apropiadamente 
calificado. Otras ciertas maniobras y procedimientos pueden ejecutarse en un simulador de vuelo 
con un sistema visual (simulador visual), en un simulador de vuelo sin un sistema visual (simulador 
no visual), en un dispositivo de instrucción de vuelo o en un avión estático tal como está indicado 
por las abreviaturas apropiadas en las columnas respectivas, opuestas a las maniobras y 
procedimientos. 

(b) (c) Siempre que una maniobra o procedimiento esté autorizado a ser realizado en un simulador no 
visual, éste puede ser efectuado en un simulador visual. Cuando la maniobra o procedimiento esté 
autorizado a ser realizado en un dispositivo de instrucción de vuelo, éste puede ser efectuado en 
un simulador visual o no visualde vuelo y en algunos casos en un avión estático. Cuando el 
requisito puede ser cumplido ya sea en un dispositivo de instrucción de vuelo o en un avión 
estático, las abreviaturas adecuadas han sido ingresadas en las columnas respectivas de las 
tablas de maniobras y procedimientos que trae este apéndice. 
(d) Un simulador de vuelo nivel B o superior puede ser utilizado en lugar del avión para satisfacer 
los requisitos en vuelo, si el simulador de vuelo está aprobado según la Sección 121.1545 de este 
reglamento y es usado como parte de un programa aprobado que cumple los requisitos para un 
programa de instrucción de simulación avanzada según el Apéndice H de este reglamento. 

(c) (e) Para el propósito de este apéndice las siguientes abreviaturas significan: 

P  Piloto al mando (PIC) 

S  Copiloto (CP) 

B  PIC y CP 

F  Mecánico de a bordo 

PJ   t PIC en transición de avión turborreactor a turborreactor 

PP  PIC en transición de avión propulsado a hélice a propulsado a hélice 

SJ CP en transición de avión turborreactor a turborreactor 

SP CP en transición de avión propulsado a hélice a propulsado a hélice 

AT Todas las categorías de transición (PJ, PP, SJ, SP) 

PS CP en promoción para PIC (mismo tipo de avión) 

SF Mecánico de a bordo en promoción para CP (mismo tipo de avión) 

BU Ambos CP y mecánico de a bordo en promoción (al mismo tipo de avión) 

I  Instrucción inicial de piloto al mando (PIC) y segundo al mando (SIC)  
T Instrucción de transición PIC y SIC  
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U Instrucción de promoción de SIC a PIC  
C Instrucción de promoción de mecánico de a bordo a SIC. 

 
Nota editorial: Elimínese la antigua tabla e insértese la siguiente. 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO AVIÓN 
ESTÁTICO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

COMO SEA APROPIADO PARA EL AVIÓN Y LA 
OPERACIÓN INVOLUCRADA, LA INSTRUCCIÓN DE 
VUELO PARA PILOTOS DEBERÁ INCLUIR LAS 
SIGUIENTES MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS: 

    

I. PREVUELO:     

(a) INSPECCIÓN VISUAL EXTERIOR E INTERIOR DEL 
AVIÓN, LA LOCALIZACIÓN DE CADA ÍTEM A SER 
INSPECCIONADO Y EL PROPÓSITO DE LA 
INSPECCIÓN. LA INSPECCIÓN VISUAL SE PUEDE 
REALIZAR UTILIZANDO UN MEDIO PICTÓRICO 
APROBADO QUE REPRESENTA DE MANERA 
REALISTA LA UBICACIÓN Y LOS DETALLES DE LOS 
ELEMENTOS DE INSPECCIÓN VISUAL Y 
PROPORCIONA LA REPRESENTACIÓN DE 
CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES. 

 
I, T, U, C 

  

(b) USO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA AL 
ARRANQUE DE MOTORES, VERIFICACIONES 
APROPIADAS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL, 
PROCEDIMIENTOS DE ENCENDIDO DE MOTORES, 
VERIFICACIONES DEL EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE 
RADIO Y SELECCIÓN APROPIADA DE LAS 
FACILIDADES DE RADIO COMUNICACIÓN, DE 
NAVEGACIÓN Y DE FRECUENCIAS ANTES DEL 
VUELO. 

  
I, T, U, C 

 

(c) RODAJE. ESTA MANIOBRA INCLUYE LO SIGUIENTE:     

(1) PROCEDIMIENTOS DE REMOLQUE Y RODAJE 
(O AMARRE, ANCLAJE Y MANIOBRAS DEL 
AVIÓN EN EL AGUA) DE CONFORMIDAD CON 
LAS INSTRUCCIONES EMITIDAS POR ATC O 
POR LA PERSONA QUE CONDUCE LA 
INSTRUCCIÓN 

I, T, U, C 
   

(2) USO DEL DIAGRAMA DEL AERÓDROMO 
(CARTA DE MOVIMIENTO DE SUPERFICIE). I, T, U, C 

   
(3) OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN APROPIADA 

ANTES DE CRUZAR O INGRESAR A LAS PISTAS 
ACTIVAS. 

I, T, U, C 
   

(4) OBSERVACIÓN DE TODAS LAS MARCAS E 
ILUMINACIÓN DE CONTROL DE GUÍA DE 
MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE 

I, T, U, C 
   

(d) PROCEDIMIENTOS ANTES DEL DESPEGUE QUE 
INCLUYAN LA VERIFICACIÓN DE LOS MOTORES, 
RECEPCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE DESPEGUE 
Y CONFIRMACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA 
AERONAVE Y ENTRADA EN EL FMS (SI ES 
APLICABLE) DE LA PISTA EN USO ANTES DE 
CRUZAR LA LÍNEA DE PUNTO DE ESPERA DE LA 
PISTA EN USO PARA DESPEGUE. 

  I, T, U, C  

II. DESPEGUES: EN VUELO AVIÓN 
ESTÁTICO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO AVIÓN 
ESTÁTICO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

LA INSTRUCCIÓN EN DESPEGUES DEBE INCLUIR LOS 
TIPOS Y CONDICIONES QUE SE LISTAN A 
CONTINUACIÓN, PERO SE PUEDE COMBINAR MÁS DE 
UN TIPO CUANDO SEA APROPIADO: 

    

(a) DESPEGUES NORMALES QUE, PARA EL 
PROPÓSITO DE ESTA MANIOBRA, COMIENZAN 
CUANDO EL AVIÓN SE COLOCA EN POSICIÓN, EN 
LA PISTA A SER USADA. 

I, T, U, C 
 

 
 

(b) DESPEGUES CON CONDICIONES 
INSTRUMENTALES SIMULADAS EN O ANTES DE 
ALCANZAR UNA ALTURA DE 100' SOBRE LA 
ELEVACIÓN DEL AERÓDROMO 

  
I, T, U, C 

 

(c) DESPEGUES CON VIENTO CRUZADO, INCLUYENDO 
VIENTO CRUZADO CON RÁFAGAS, SI ES 
PRACTICABLE BAJO LAS CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS, DEL AERÓDROMO Y DEL 
TRÁNSITO AÉREO. 

I, T, U, C    

(d) DESPEGUES CON FALLA SIMULADA DEL MOTOR 
MÁS CRÍTICO:   

I, T, U, C 
 

(1) EN UN PUNTO DESPUÉS DE V1 Y ANTES DE V2 
QUE, A JUICIO DE LA PERSONA QUE CONDUCE 
LA INSTRUCCIÓN, ES APROPIADO PARA EL 
TIPO DE AVIÓN BAJO LAS CONDICIONES 
PREVALECIENTES; O 

  
I, T, U, C 

 

(2) EN UN PUNTO LO MÁS CERCA POSIBLE 
DESPUÉS DE V1 CUANDO V1 Y V2 O V1 Y VR SON 
IDÉNTICOS; O   

I, T, U, C 
 

(3) A LA VELOCIDAD APROPIADA PARA AVIONES 
QUE NO SON DE CATEGORÍA TRANSPORTE   

I, T, U, C 
 

(e) DESPEGUES INTERRUMPIDOS REALIZADOS 
DURANTE UN RECORRIDO DE DESPEGUE NORMAL 
DESPUÉS DE ALCANZAR UNA VELOCIDAD 
RAZONABLE DETERMINADA, TENIENDO EN 
CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA AERONAVE, 
LA LONGITUD DE LA PISTA, LAS CONDICIONES DE 
LA SUPERFICIE, LA DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL 
VIENTO, LA ENERGÍA DE FRENADO Y CUALQUIER 
OTRO FACTOR PERTINENTE QUE PUEDA AFECTAR 
NEGATIVAMENTE LA SEGURIDAD O EL AVIÓN. 

  
I, T, U, C 

 

(f) DESPEGUES NOCTURNOS. PARA PILOTOS EN 
INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN, ESTE REQUISITO 
PUEDE CUMPLIRSE DURANTE LA EXPERIENCIA 
OPERACIONAL REQUERIDA POR LA SECCIÓN 
121.1725, REALIZANDO UN DESPEGUE NORMAL 
POR LA NOCHE CUANDO UN INSPECTOR DEL 
EXPLOTADOR DESEMPEÑÁNDOSE COMO PILOTO 
AL MANDO, ESTÁ OCUPANDO UN ASIENTO DE 
PILOTO. 

I, T, U, C 
   

III. MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS DE VUELO: EN VUELO AVIÓN 
ESTÁTICO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO AVIÓN 
ESTÁTICO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

(a) VIRAJES CON Y SIN SPOILERS 
  

I, T, U, C 
 

(b) TUCK Y VIBRACIÓN EN EL NÚMERO MACH MÁXIMO. 
  

I, T, U, C 
 

(c) PROCEDIMIENTOS DE MÁXIMA AUTONOMÍA Y 
ALCANCE MÁXIMO   

I, T, U, C 
 

(d) OPERACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROLES EN LA 
ESTACIÓN DEL MECÁNICO DE A BORDO.   

I, T, U 
 

(e) ESTABILIZADOR ATASCADO O FUERA DE CONTROL 
(RUNAWAY AND JAMMED STABILIZER)   

I, T, U, C 
 

(f) OPERACIÓN NORMAL Y ANORMAL O ALTERNA DE 
LOS SIGUIENTES SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS:     
(1) PRESURIZACIÓN 

   
I, T, U, C. 

(2) NEUMÁTICO 
   

I, T, U, C. 

(3) AIRE ACONDICIONADO 
   

I, T, U, C. 

(4) COMBUSTIBLE Y ACEITE 
 

I, T, U, C 
 

I, T, U, C. 

(5) ELÉCTRICO 
 

I, T, U, C 
 

I, T, U, C. 

(6) HIDRÁULICO 
 

I, T, U, C 
 

I, T, U, C. 

(7) CONTROLES DE VUELO 
 

I, T, U, C 
 

I, T, U, C. 

(8) ANTIHIELO Y DESHIELO 
  

I, T, U, C 
 

(9) PILOTO AUTOMÁTICO 
  

I, T, U, C 
 

(10) AYUDAS AUTOMÁTICAS Y OTRAS AYUDAS DE 
APROXIMACIÓN   

I, T, U, C 
 

(11) DISPOSITIVOS DE ADVERTENCIA DE PÉRDIDA 
DE SUSTENTACIÓN, DISPOSITIVOS PARA 
EVITAR LA PÉRDIDA Y DISPOSITIVOS DE 
AUMENTO DE ESTABILIDAD. 

  
I, T, U, C 

 

(12) DISPOSITIVOS DE RADAR ABORDO 
  

I, T, U, C 
 

(13) CUALQUIER OTRO SISTEMA, DISPOSITIVO O 
AYUDA DISPONIBLE   

I, T, U, C 
 

(14) MAL FUNCIONAMIENTO O FALLA DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO, HIDRÁULICO, DE CONTROLES DE 
VUELO Y DE INSTRUMENTOS DE VUELO.  

I, T, U, C 
 

I, T, U, C. 

(15) FALLA O MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE TREN DE ATERRIZAJE Y FLAPS  

I, T, U, C 
 

I, T, U, C. 

(16) FALLA EN LOS EQUIPOS DE NAVEGACIÓN O 
COMUNICACIONES.   

I, T, U, C 
 

(g) PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA EN VUELO 
QUE INCLUYAN AL MENOS LO SIGUIENTE:     

(1) INCENDIOS EN MOTORES, CALEFACCIÓN, 
COMPARTIMIENTO DE CARGA, CABINA DE 
PASAJEROS, CABINA DE MANDO, ALAS Y 
SISTEMAS ELÉCTRICOS. 

 I, T, U, C  I, T, U, C. 

(2) CONTROL DE HUMO  I, T, U, C  I, T, U, C. 

(3) FALLAS DE MOTOR   I, T U, C 

(4) VACIADO DE COMBUSTIBLE EN VUELO  I, T, U, C  I, T, U, C. 
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO AVIÓN 
ESTÁTICO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

(5) CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA DESCRITO EN EL MANUAL DE 
VUELO APROPIADO. 

  I, T, U, C  

(h) VIRAJES PRONUNCIADOS EN CADA DIRECCIÓN. 
CADA VIRAJE PRONUNCIADO DEBE REALIZARSE 
CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 45° CON UN 
CAMBIO DE RUMBO DE AL MENOS 180° PERO NO 
MAYOR A 360°. ESTA MANIOBRA NO ES REQUERIDA 
PARA LA INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN DEL 
GRUPO I. 

  I, T, U, C  

(i) PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA DE SUSTENTACIÓN. 
PARA EL PROPÓSITO DE ESTA INSTRUCCIÓN, EL 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN APROBADO 
DEBE INICIARSE A LA PRIMERA INDICACIÓN DE 
UNA PÉRDIDA INMINENTE (BUFFET, VIBRACIÓN DE 
LA PALANCA/STICK SHAKER, ADVERTENCIA 
AUDITIVA / AURAL WARNING). 
                                                                                                   
EL ENTRENAMIENTO DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDA 
DEBE REALIZARSE AL MENOS EN LAS SIGUIENTES 
CONFIGURACIONES: 

  I, T, U, C  

(1) CONFIGURACIÓN DE DESPEGUE (EXCEPTO 
CUANDO EL AVIÓN USA SOLAMENTE LA 
CONFIGURACIÓN DE FLAPS CERO PARA EL 
DESPEGUE) 

  I, T, U, C  

(2) CONFIGURACIÓN LIMPIA   I, T, U, C  

(3) CONFIGURACIÓN DE ATERRIZAJE   I, T, U, C  

(j) RECUPERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS   DE VUELO QUE SON PECULIARES 
AL TIPO DE AVIÓN. 

  I, T, U, C  

(k) PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTALES QUE 
INCLUYAN LO SIGUIENTE:     

(1) SALIDA Y LLEGADA DE ÁREA   I, T, U, C  

(2) USO DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN, 
INCLUYENDO ADHERENCIA A LOS RADIALES 
ASIGNADOS 

  I, T, U, C  

(3) CIRCUITO DE ESPERA (SOSTENIMIENTO)   I, T, U, C  

(l) APROXIMACIÓN INSTRUMENTALES ILS QUE 
INCLUYAN LO SIGUIENTE:     

(1) APROXIMACIONES NORMALES ILS. I, T, U, C    

(2) APROXIMACIONES ILS CONTROLADAS 
MANUALMENTE, CON FALLA SIMULADA DE UN 
MOTOR, LA CUAL OCURRE ANTES DE INICIAR 
EL CURSO DE APROXIMACIÓN FINAL Y 
CONTINÚA HASTA EL ATERRIZAJE O HACIA LA 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA. 

I  T, U, C  

(m) APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS Y 
APROXIMACIONES FRUSTRADAS QUE NO SEAN 
APROXIMACIONES ILS Y QUE INCLUYAN LO 
SIGUIENTE: 

    

(1) APROXIMACIONES QUE NO SON DE 
PRECISIÓN QUE QUE EL PILOTO 

  U, C I, T. 
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO AVIÓN 
ESTÁTICO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

PROBABLEMENTE UTILIZARÁ. 

(2) ADEMÁS DEL SUBPÁRRAFO (1) DE ESTE 
PÁRRAFO, AL MENOS UNA APROXIMACIÓN 
QUE NO ES DE PRECISIÓN Y UNA 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA QUE EL PILOTO 
PROBABLEMENTE UTILIZARÁ 

  I, T, U, C  

EN RELACIÓN CON LOS PÁRRAFOS III (l) Y III (m), CADA 
APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS DEBE 
REALIZARSE DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS 
Y LIMITACIONES APROBADOS PARA LA FACILIDAD DE 
APROXIMACIÓN A SER UTILIZADA.  
 
LA APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS COMIENZA 
CUANDO EL AVIÓN ESTÁ SOBRE EL PUNTO DE 
REFERENCIA DE APROXIMACIÓN INICIAL (IAF) PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN UTILIZADO (O 
ENTREGADO EL CONTROL AL CONTROLADOR DE LA 
APROXIMACIÓN FINAL, EN EL CASO DE 
APROXIMACIONES GCA) Y FINALIZA CUANDO EL AVIÓN 
ATERRIZA O CUANDO LA TRANSICIÓN A LA 
CONFIGURACIÓN DE APROXIMACIÓN FRUSTRADA, ES 
COMPLETADA. 

    

(n) APROXIMACIONES EN CIRCUITO QUE INCLUYAN LO 
SIGUIENTE: I, T, U, C    

(1) LA PARTE DE LA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO 
A LA ALTITUD MÍNIMA AUTORIZADA PARA EL 
PROCEDIMIENTO QUE SE UTILIZA, DEBE 
REALIZARSE EN CONDICIONES 
INSTRUMENTALES SIMULADAS. 

I, T, U, C    

(2) LA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO DEBE SER 
REALIZADA HASTA LA ALTITUD MÍNIMA 
AUTORIZADA, SEGUIDA POR UN CAMBIO DE 
RUMBO Y LA MANIOBRA NECESARIA (POR 
REFERENCIA VISUAL) PARA MANTENER UNA 
TRAYECTORIA DE VUELO QUE PERMITA UN 
ATERRIZAJE NORMAL A UNA PISTA CUYO 
CURSO FINAL ESTÁ POR LO MENOS A 90° DEL 
CURSO DE APROXIMACIÓN FINAL. 

I, T, U, C    

(3) LA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO DEBE SER 
REALIZADA SIN MANIOBRAS EXCESIVAS Y SIN 
EXCEDER LOS LÍMITES NORMALES DE 
OPERACIÓN DEL AVIÓN. EL ÁNGULO DE 
INCLINACIÓN NO DEBE EXCEDER LOS 30°. 

I, T, U, C    

NO SE REQUIERE INSTRUCCIÓN EN LA MANIOBRA DE 
APROXIMACIÓN CIRCULAR SI EL MANUAL DEL TITULAR 
DEL CERTIFICADO PROHÍBE UNA APROXIMACIÓN 
CIRCULAR EN CONDICIONES METEOROLÓGICAS POR 
DEBAJO DE 1.000´/4,800M (TECHO Y VISIBILIDAD). 

    

(o) APROXIMACIÓN CON FLAPS CERO. NO SE 
REQUIERE INSTRUCCIÓN EN ESTA MANIOBRA 
PARA UN TIPO DE AVIÓN EN PARTICULAR, SI LA 
AAC HA DETERMINADO QUE LA PROBABILIDAD DE 
FALLA DE LA EXTENSIÓN DE FLAPS EN ESE TIPO 
DE AVIÓN ES EXTREMADAMENTE REMOTA, DEBIDO 
AL DISEÑO DEL SISTEMA. AL TOMAR ESTA 
DETERMINACIÓN, LA AAC DETERMINA SI ES 
NECESARIO ENTRENAR LAS APROXIMACIONES 

I, C  T, U  
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO AVIÓN 
ESTÁTICO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

SOLO CON SLATS Y FLAPS PARCIALES. 

(p) APROXIMACIONES FRUSTRADAS QUE INCLUYAN 
LO SIGUIENTE: 

    

(1) APROXIMACIONES FRUSTRADAS DESDE 
APROXIMACIONES ILS   I, T, U, C  

(2) OTRAS APROXIMACIONES FRUSTRADAS    I, T, U, C. 

(3) APROXIMACIONES FRUSTRADAS QUE 
INCLUYAN UN PROCEDIMIENTO COMPLETO 
APROBADO DE APROXIMACIÓN FRUSTRADA 

   I, T, U, C. 

(4) APROXIMACIONES FRUSTRADAS QUE 
INCLUYAN UNA FALLA DE MOTOR   I, T, U, C  

IV. ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES PARA 
ATERRIZAR: EN VUELO AVIÓN 

ESTÁTICO 
SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

LA INSTRUCCIÓN EN ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES 
PARA ATERRIZAR DEBE INCLUIR LOS TIPOS Y 
CONDICIONES QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN, 
PERO SE PUEDE COMBINAR MÁS DE UN TIPO CUANDO 
CORRESPONDA: 

    

(a) ATERRIZAJES NORMALES I, T, U, C    

(b) ATERRIZAJE Y MANIOBRA DE MOTOR Y AL AIRE 
(GO AROUND) CON EL TRIM DEL ESTABILIZADOR 
HORIZONTAL EN UNA POSICIÓN INADECUADA 

I, C  T U 

(c) ATERRIZAJE EN SECUENCIA DESDE UNA 
APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL ILS. I  T, U, C  

(d) ATERRIZAJE CON VIENTO CRUZADO INCLUYENDO 
VIENTO CRUZADO CON RÁFAGAS, SI ES 
PRACTICABLE BAJO LAS CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS, DEL AERÓDROMO Y DEL 
TRÁNSITO AÉREO. 

I, T, U, C    

(e) MANIOBRAS PARA UN ATERRIZAJE CON FALLA 
SIMULADA DE MOTOR, DE ACUERDO CON LO 
SIGUIENTE: 

    

(1) PARA AVIONES CON TRES (3) MOTORES, 
MANIOBRAR HACIA UN ATERRIZAJE CON UN 
PROCEDIMIENTO APROBADO QUE APROXIME 
LA PÉRDIDA DE DOS (2) MOTORES (EL 
CENTRAL Y CUALQUIERA DE LOS MOTORES 
EXTERIORES) 

I, C  T, U  

(2) PARA OTROS AVIONES MULTIMOTORES, LAS 
MANIOBRAS PARA ATERRIZAR CON UNA 
FALLA SIMULADA DEL 50% DE LOS MOTORES 
DISPONIBLES, CON LA PÉRDIDA DE POTENCIA 
SIMULADA EN UN LADO DEL AVIÓN. 

I, C  T, U  

(f) ATERRIZAJE BAJO CONDICIONES SIMULADAS DE 
UNA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO (LAS 
EXCEPCIONES DE LO ESTABLECIDO EN III (n) 
APLICAN A ESTE REQUISITO) 

I  T, U, C  

(g) ATERRIZAJES INTERRUMPIDOS QUE INCLUYAN UN 
PROCEDIMIENTO NORMAL DE APROXIMACIÓN 
FRUSTRADA DESPUÉS DE QUE EL ATERRIZAJE ES 

I  T, U, C  
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO AVIÓN 
ESTÁTICO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

INTERRUMPIDO. PARA EL PROPÓSITO DE ESTA 
MANIOBRA, EL ATERRIZAJE DEBE SER 
INTERRUMPIDO APROXIMADAMENTE A 50 PIES Y 
APROXIMADAMENTE SOBRE EL UMBRAL DE LA 
PISTA. 

(h) ATERRIZAJES CON FLAPS CERO, SI LA AAC 
DETERMINA ESA MANIOBRA APROPIADA PARA LA 
INSTRUCCIÓN EN EL AVIÓN. 

I, C  T, U  

(i) REVERSIÓN MANUAL   I, T, U, C  

(j) ATERRIZAJES NOCTURNOS. PARA PILOTOS EN 
TRANSICIÓN, ESTE REQUISITO PUEDE SER CUM-
PLIDO DURANTE LA   EXPERIENCIA OPERACIONAL 
ESTABLECIDA BAJO LA SECCIÓN 121.1725 DE ESTE 
REGLAMENTO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN 
ATERRIZAJE NORMAL NOCTURNO CUANDO UN 
INSPECTOR DEL EXPLOTADOR SIRVIENDO COMO 
PILOTO AL MANDO, ESTÁ OCUPANDO UNA 
ESTACIÓN DE PILOTO. 

I, T, U, C    

 

--------------- 
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Apéndice F 
Requisitos para la verificación de la competencia de los pilotos 

 
(a) Las maniobras y procedimientos requeridos por la Sección 121.1760 para la verificación de la 

competencia de los pilotos, están descritas en las tablas de maniobras y procedimientos de este 
apéndice. Excepto por el examen sobre el equipo, estas maniobras y procedimientos y deben 
ejecutarse en vuelo, excepto que. cCiertas maniobras y procedimientos pueden realizarse en un 
simulador de vuelo con un sistema visual (simulador visual), en un simulador de vuelo sin un 
sistema visual (simulador no visual), o en un dispositivo de instrucción de vuelo, tal como está 
indicado por las abreviaturas insertadas en las columnas respectivas, opuestas a las maniobras y 
procedimientos. 

(b) Toda maniobra o procedimiento que sea autorizado para realizarse en un simulador no visual, 
también puede ser ejecutado en un simulador visual.  Cuando una maniobra o procedimiento está 
autorizado a realizarse en un dispositivo de instrucción de vuelo, también puede ser ejecutado en 
un simulador visual o en un simulador no visualde vuelo. 

(c) Un simulador de vuelo nivel B o superior puede ser utilizado en lugar del avión para satisfacer los 
requisitos en vuelo, si el simulador de vuelo está aprobado según la Sección 121.1545 de este 
reglamento y es usado como parte de un programa aprobado que cumple los requisitos para un 
programa de instrucción de simulación avanzada según el Apéndice H de este reglamento. 

(c) (d) Para los propósitos de este apéndice las siguientes abreviaturas significan: 

PB Ambos pilotos: Piloto al mando (PIC) y copiloto (CP). 

BW Ambos pilotos: piloto al mando y copiloto.Se puede obviar para ambos, tanto para el 
piloto al mando como al copiloto, excepto durante una verificación de competencia 
realizada para calificar un piloto al mando después de completar un programa de 
instrucción de promoción, de acuerdo con las Secciones 121.1610 y 121.1630. 

* Un símbolo con un asterisco (B* o W*) indica que una condición en particular está 
especificada en las columnas de maniobras y procedimientos. 

# Cuando una maniobra es precedida por este símbolo (#) indica que la maniobra 
puede ser requerida en el avión a criterio de la persona que conduce la verificación. 

(d) (e) Durante la ejecución de las maniobras descritas en este apéndice, debe demostrarse buen 
juicio, el cual guarde relación con un alto nivel de seguridad.  Para determinar si se ha demostrado 
tal juicio, la persona que conduce la verificación, debe considerar la implementación correcta de 
los procedimientos aprobados, las acciones basadas sobre un análisis de situaciones para las que 
no hay procedimientos descritosprescritos o prácticas recomendadas y además debe tomar en 
cuenta cualidades de prudencia y cuidado al seleccionar un curso de acción. 

(e) Refiérase a las tablas de las siguientes páginas: 



RPEO/16 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 3 – Rev. 1 3A-31 
 
 
 
Nota editorial: Elimínese la antigua tabla e insértese la siguiente. 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 

REQUERIDOS PERMITIDOS 

CONDICIONES 
INSTRUMEN-

TALES 
SIMULADAS 

EN 
VUELO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES 
121.1760 (c) 

LOS PROCEDIMIENTOS Y MANIOBRAS 
ESTABLECIDAS EN ESTE APÉNDICE 
DEBEN SER REALIZADAS DE UNA MANERA 
SATISFACTORIA QUE DEMUESTRE EL 
CONOCIMIENTO Y LA HABILIDAD CON 
RESPECTO A: 
(a) EL AVIÓN, SUS SISTEMAS Y 

COMPONENTES 
(b) EL CONTROL APROPIADO DE LA 

VELOCIDAD, CONFIGURACIÓN, 
DIRECCIÓN, ALTITUD Y ACTITUD DE 
ACUERDO CON LOS 
PROCEDIMIENTOS Y LIMITACIONES 
CONTENIDOS EN EL MANUAL DE 
VUELO APROBADO DEL AVIÓN, EL 
MANUAL DE OPERACIONES DEL 
EXPLOTADOR, LAS LISTAS DE 
VERIFICACIÓN, U OTRO MATERIAL 
APROBADO Y APROPIADO PARA EL 
TIPO DE AVIÓN, Y 

(c) EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN, 
DEL ATC U OTROS PROCEDIMIENTOS 
APLICABLES. 

     

I. PREVUELO      

(a) EXAMEN SOBRE EL EQUIPO (ORAL O 
ESCRITO). COMO PARTE DE LA 
VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA, 
EL EXAMEN DEL EQUIPO DEBE SER 
COORDINADO Y RELACIONADO A LA 
PARTE DE LAS MANIOBRAS DE VUELO, 
PERO ESTE NO DEBE SER EXIGIDO 
DURANTE LAS MANIOBRAS DE VUELO. 
EL EXAMEN SOBRE EL AVIÓN DEBERÁ 
CUBRIR: 

   

 

 

(5) MATERIAS QUE REQUIERAN UN 
CONOCIMIENTO PRÁCTICO DEL 
AVIÓN, SUS MOTORES, 
SISTEMAS, COMPONENTES Y 
FACTORES OPERACIONALES Y 
DE PERFORMANCE; 

   

 

 

(6) PROCEDIMIENTOS NORMALES, 
NO NORMALES Y DE 
EMERGENCIA, ASÍ COMO LAS 
OPERACIONES Y LIMITACIONES 
RELACIONADAS, Y 

   

 

 

(7) LAS PROVISIONES APROPIADAS 
DEL MANUAL DE VUELO 
APROBADO DEL AVIÓN. 

   
 

 

LA PERSONA QUE CONDUCE LA 
VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 
PUEDE ACEPTAR, COMO FORMA 
EQUIVALENTE A ESTE EXAMEN, UN 
EXAMEN DEL EQUIPO RENDIDO POR EL 
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 

REQUERIDOS PERMITIDOS 

CONDICIONES 
INSTRUMEN-

TALES 
SIMULADAS 

EN 
VUELO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES 
121.1760 (c) 

PILOTO DURANTE EL ENTRENAMIENTO EN 
TIERRA DEL EXPLOTADOR EN LOS SEIS 
(6) MESES CALENDARIO ANTERIORES 

(b) INSPECCIÓN DE PREVUELO. EL 
PILOTO DEBE:      

(1) CONDUCIR UNA INSPECCIÓN 
REAL VISUAL DEL EXTERIOR E 
INTERIOR DEL AVIÓN, 
LOCALIZANDO CADA ITEM Y 
EXPLICANDO BREVEMENTE EL 
PROPÓSITO DE LA INSPECCIÓN. 
LA INSPECCIÓN VISUAL PUEDE 
LLEVARSE A CABO UTILIZANDO 
UN MEDIO PICTÓRICO 
APROBADO QUE REPRESENTE 
DE MANERA REALISTA LA 
UBICACIÓN Y EL DETALLE DE LOS 
ELEMENTOS DE INSPECCIÓN Y 
PROPORCIONE LA 
REPRESENTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES NORMALES Y NO 
NORMALES. SI UN MECÁNICO DE 
A BORDO ES UN MIEMBRO DE LA 
TRIPULACIÓN DE VUELO 
REQUERIDO PARA EL TIPO DE 
AVIÓN EN PARTICULAR, SE 
PUEDE OBVIAR LA INSPECCIÓN 
VISUAL SEGÚN EL PÁRRAFO 
121.1760 (c). 

   
B W * 

(2) DEMOSTRAR EL USO DE LAS 
LISTAS DE VERIFICACIÓN ANTES 
DE LA PUESTA EN MARCHA, 
VERIFICACIONES APROPIADAS 
DE LOS SISTEMAS DE CONTROL, 
PROCEDIMIENTOS DE 
ENCENDIDO DE MOTORES, 
VERIFICACIONES DEL EQUIPO 
ELECTRÓNICO Y DE RADIO Y 
SELECCIÓN APROPIADA DE LAS 
FACILIDADES DE RADIO 
COMUNICACIÓN, DE 
NAVEGACIÓN Y DE FRECUENCIAS 
ANTES DEL VUELO. 

   
B 

 

(c) RODAJE. ESTA MANIOBRA INCLUYE LO 
SIGUIENTE:    

 
 

(1) PROCEDIMIENTOS DE 
REMOLQUE Y RODAJE (O 
AMARRE, ANCLAJE Y MANIOBRAS 
DEL AVIÓN EN EL AGUA) DE 
CONFORMIDAD CON LAS 
INSTRUCCIONES IMPARTIDAS 
POR EL ATC O POR LA PERSONA 
QUE CONDUCE LA VERIFICACIÓN 

 
B 

 

 

 

(2) USO DE LOS DIAGRAMAS DE 
AERÓDROMO (CARTAS DE 
MOVIEMIENTO EN SUPERFICIE). 

 B  
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(3) OBTENCIÓN DE LA ADECUADA 
AUTORIZACIÓN ANTES DE 
CRUZAR O ENTRAR A LA PISTA 
ACTIVA. 

 B  

 

 

(4) OBSERVACIÓN DE TODAS LAS 
MARCAS E ILUMINACIÓN DE 
CONTROL DE GUÍA DE 
MOVIMIENTO EN SUPERFICIE. 

LAS VERIFICACIONES DE 
COMPETENCIA A UN COPILOTO PARA 
UNA HABILITACIÓN DE TIPO, DEBEN 
INCLUIR EL RODAJE. SIN EMBARGO, 
OTRAS VERIFICACIONES AL 
COPILOTO SOLO NECESITAN INCLUIR 
EL RODAJE EN LA MEDIDA QUE SEA 
PRACTICABLE DESDE LA POSICIÓN 
DEL ASIENTO ASIGNADA AL 
COPILOTO. 

 B  

 

 

(d) PROCEDIMIENTOS ANTES DEL 
DESPEGUE QUE INCLUYA LA 
VERIFICACIÓN DE LOS MOTORES, 
RECEPCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
DESPEGUE Y CONFIRMACIÓN DE LA 
POSICIÓN DE LA AERONAVE, Y 
ENTRADA A LA FMS (SI ES APLICABLE) 
DE LA PISTA EN USO ANTES DE 
CRUZAR LA LÍNEA DE PUNTO DE 
ESPERA DE LA PISTA EN USO 

  B 

 

 

II. DESPEGUES  

LOS DESPEGUES DEBEN INCLUIR LOS 
TIPOS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN, 
PERO SE PUEDE COMBINAR MÁS DE UN 
TIPO CUANDO CORRESPONDA: 

   

 

 

(a) NORMAL. UN DESPEGUE NORMAL EL 
CUAL, PARA PROPÓSITOS DE ESTA 
MANIOBRA, INICIA CUANDO EL AVIÓN 
ES RODADO DENTRO DE LA POSICIÓN 
EN LA PISTA QUE DEBE SER 
UTILIZADA. 

 
B *  

 

 

(b) INSTRUMENTAL. UN DESPEGUE EN 
CONDICIONES SIMULADAS 
INSTRUMENTALES EN O ANTES DE 
ALCANZAR UNA ALTURA DE 100 PIES 
SOBRE LA ELEVACIÓN DEL 
AERÓDROMO. 

B 
 

B * 

 

 

(c) CON VIENTO CRUZADO. UN 
DESPEGUE CON VIENTO CRUZADO Y 
CON RÁFAGAS, SI ES PRACTICABLE, 
BAJO LAS CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS, DEL AERÓDROMO 
Y DEL TRÁNSITO AÉREO EXISTENTES. 

 B *  

 

 

(d) # FALLA DE MOTOR.  UN DESPEGUE 
CON UNA FALLA SIMULADA DEL 
MOTOR CRITICO:   

B 
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(4) EN UN PUNTO DESPUÉS DE V1 Y 
ANTES DE V2, QUE, A JUICIO DE 
LA PERSONA QUE CONDUCE LA 
VERIFICACIÓN, ES APROPIADO 
SEGÚN EL TIPO DE AVIÓN Y LAS 
CONDICIONES PREVALECIENTES; 

  
B 

 

 

(5) EN UN PUNTO LO MÁS CERCANO 
POSIBLE DESPUÉS DE V1, 
CUANDO V1 Y V2 O V1 Y VR SON 
IDÉNTICAS; O 

  
B 

 

 

(6) A LA VELOCIDAD APROPIADA 
PARA AVIONES QUE NO SON DE 
CATEGORÍA TRANSPORTE   

B 
 

 

(e) DESPEGUE INTERRUMPIDO: UN 
DESPEGUE INTERRUMPIDO PUEDE 
SER REALIZADO EN UN AVIÓN 
DURANTE EL RECORRIDO DE 
DESPEGUE NORMAL DESPUÉS DE 
ALCANZAR UNA VELOCIDAD 
RAZONABLE, DETERMINADA EN BASE 
A LAS CONSIDERACIONES DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL AVIÓN, 
LONGITUD DE PISTA, CONDICIONES 
DE SUPERFICIE, VELOCIDAD Y 
DIRECCIÓN DEL VIENTO, ENERGÍA DE 
FRENADO, Y CUALQUIER OTRO 
FACTOR PERTINENTE QUE PUEDA 
AFECTAR ADVERSAMENTE LA 
SEGURIDAD O EL AVIÓN. 

  
B * 

 

W 

III. PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTALES  

(a) SALIDA DE ÁREA Y LLEGADA DE ÁREA. 
DURANTE CADA UNA DE ESTAS 
MANIOBRAS EL PILOTO DEBERÁ 

B  B  W * 

(1) CUMPLIR CON LAS 
AUTORIZACIONES REALES O 
SIMULADAS DEL ATC 
(INCLUYENDO RADIALES 
ASIGNADOS); Y 

B  B  
 

(2) USAR ADECUADAMENTE LAS 
FACILIDADES DE NAVEGACIÓN 
DISPONIBLES.  

B  B  
 

LA SALIDA DE ÁREA O LA LLEGADA DE 
ÁREA, PERO NO AMBAS, PUEDEN SER 
OBVIADAS BAJO EL PÁRRAFO 121.1760 (c) 

     

(b) CIRCUITO DE ESPERA. ESTA 
MANIOBRA INCLUYE EL INGRESO, 
SOBREVUELO Y SALIDA DEL CIRCUITO 
DE ESPERA. ESTA PUEDE SER 
REALIZADA EN CONEXIÓN YA SEA 
CON LA SALIDA O LLEGADA DE ÁREA 

B  B 

 

W 

(c) APROXIMACIONES ILS Y OTROS 
PROCEDIMIENTOS POR 
INSTRUMENTOS, SEGÚN LO 
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SIGUIENTE: 

(17) AL MENOS UNA APROXIMACIÓN 
ILS NORMAL. B 

 
B   

(18) AL MENOS UNA APROXIMACIÓN 
MANUAL ILS CON UNA FALLA 
SIMULADA DE UN MOTOR. ESTA 
FALLA SIMULADA DE MOTOR 
DEBE OCURRIR ANTES DE 
INICIAR EL CURSO DE 
APROXIMACIÓN FINAL Y DEBERÁ 
CONTINUAR HASTA EL 
ATERRIZAJE O HASTA 
COMPLETAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA. 

B B 
 

 

 

(19) AL MENOS UN PROCEDIMIENTO 
DE APROXIMACIÓN QUE NO ES 
DE PRECISIÓN UTILIZANDO UN 
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 
APROXIMACIÓN QUE NO SEA DE 
PRECISIÓN QUE EL TITULAR DE 
UN CERTIFICADO ESTÉ 
APROBADO PARA USAR. 

B 
 

B 

 

 

(20) AL MENOS UN PROCEDIMIENTO 
DE APROXIMACIÓN QUE NO ES 
DE PRECISIÓN, UTILIZANDO UN 
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 
APROXIMACIÓN QUE NO SEA DE 
PRECISIÓN, DIFERENTE AL 
REALIZADO BAJO EL 
SUBPÁRRAFO (3) DE ESTE 
PÁRRAFO QUE EL TITULAR DEL 
CERTIFICADO ESTÁ APROBADO 
PARA USAR. 

B   B  

(21) PARA CADA TIPO DE OPERACIÓN 
EVS QUE EL EXPLOTADOR ESTÁ 
AUTORIZADO A CONDUCIR, AL 
MENOS UNA APROXIMACIÓN 
INTRUMENTAL DEBE SER 
EJECUTADA UTILIZANDO UN EVS. 

B B *  

 

 

CADA APROXIMACIÓN POR 
INSTRUMENTOS DEBE SER REALIZADA DE 
ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y 
LIMITACIONES APROBADAS PARA LA 
FACILIDAD DE APROXIMACIÓN UTILIZADA; 
LA APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL 
COMIENZA CUANDO LA AERONAVE ESTÁ 
SOBRE EL PUNTO DE REFERENCIA DE 
APROXIMACIÓN INICIAL (IAF) PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN QUE 
ESTÁ SIENDO USADO (O ENTREGADO EL 
CONTROL AL CONTROLADOR DE LA 
APROXIMACIÓN FINAL EN EL CASO DE 
UNA APROXIMACIÓN GCA) Y FINALIZA 
CUANDO LA AERONAVE  ATERRIZA O 
CUANDO LA TRANSICIÓN A LA 
CONFIGURACIÓN DE APROXIMACIÓN 
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FRUSTRADA  ES COMPLETADA. LAS 
CONDICIONES INSTRUMENTALES NO 
NECESARIAMENTE DEBEN SER 
SIMULADAS POR DEBAJO DE 100 PIES 
SOBRE LA ELEVACIÓN DE LA ZONA DE 
TOMA DE CONTACTO. 

(d) APROXIMACIÓN EN CIRCUITO. SI EL 
TITULAR DE UN CERTIFICADO ESTÁ 
APROBADO PARA APROXIMACIONES 
EN CIRCUITO POR DEBAJO DE 1 000´ / 
4 800 m (TECHO Y VISIBILIDAD), POR 
LO MENOS UNA APROXIMACIÓN EN 
CIRCUITO DEBE SER REALIZADA BAJO 
LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

 
 B * 

 

W * 

(1) LA PORCIÓN DE LA 
APROXIMACIÓN A LA ALTITUD 
MÍNIMA DE APROXIMACIÓN EN 
CIRCUITO AUTORIZADA DEBE 
SER REALIZADA BAJO 
CONDICIONES INSTRUMENTALES 
SIMULADAS. 

B  B * 

 

 

(2) LA APROXIMACIÓN DEBE SER 
REALIZADA A LA ALTITUD MÍNIMA 
DE LA APROXIMACIÓN EN 
CIRCUITO AUTORIZADA, SEGUIDA 
POR UN CAMBIO EN EL RUMBO Y 
LA MANIOBRA NECESARIA (POR 
REFERENCIA VISUAL) PARA 
MANTENER UNA TRAYECTORIA 
DE VUELO QUE PERMITA UN 
ATERRIZAJE NORMAL EN UNA 
PISTA POR LO MENOS A 90º DEL 
CURSO DE APROXIMACIÓN FINAL 
DE LA PORCIÓN SIMULADA 
INSTRUMENTAL DE LA 
APROXIMACIÓN. 

 
 B * 

 

 

(3) LA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO 
DEBE SER REALIZADA SIN 
MANIOBRAS EXCESIVAS Y SIN 
EXCEDER LOS LÍMITES 
OPERACIONALES NORMALES DEL 
AVIÓN.  EL ANGULO DE 
INCLINACIÓN LATERAL NO DEBE 
EXCEDER DE 30º. 

 
 B * 

 

 

SI LAS CONDICIONES LOCALES MAS ALLÁ 
DEL CONTROL DEL PILOTO PROHÍBEN LA 
EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA O 
PREVIENEN QUE SEA REALIZADA COMO 
ES REQUERIDA, ESTA PUEDE SER 
OBVIADA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN 
EL PÁRRAFO 121.1760 (c), SIEMPRE QUE 
LA MANIOBRA NO SEA OBVIADA BAJO 
ESTA PROVISIÓN EN DOS 
VERIFICACIONES DE LA COMPETENCIA 
SUCESIVAS. A EXCEPCIÓN DE UNA 
VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA DE 
COPILOTO PARA UNA HABILITACIÓN DE 
TIPO, LA MANIOBRA DE APROXIMACIÓN 
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EN CIRCUITO NO ES REQUERIDA PARA UN 
COPILOTO, SI EL MANUAL DEL 
EXPLOTADOR PROHÍBE QUE UN 
COPILOTO REALICE UNA APROXIMACIÓN 
EN CIRCUITO EN OPERACIONES BAJO 
ESTA PARTE. 

(e) APROXIMACIÓN FRUSTRADA:  
 

   
 

(1) AL MENOS UNA APROXIMACIÓN 
FRUSTRADA DESDE UNA 
APROXIMACIÓN ILS.  

 B * 
 

 

(2) AL MENOS UNA APROXIMACIÓN 
FRUSTRADA ADICIONAL PARA 
VERIFICACIONES DE 
COMPETENCIA DE COPILOTO 
PARA UNA HABILITACIÓN DE TIPO 
Y PARA TODAS LAS 
VERIFICACIONES DE 
COMPETENCIA DE PILOTO AL 
MANDO. 

  B * 

 

 

UN PROCEDIMIENTO COMPLETO DE 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA APROBADO 
DEBE EJECUTARSE POR LO MENOS UNA 
VEZ. A DISCRECIÓN DE LA PERSONA QUE 
CONDUCE LA VERIFICACIÓN, UNA FALLA 
SIMULADA EN EL MOTOR PUEDE SER 
REQUERIDA DURANTE CUALQUIERA DE 
LAS DOS APROXIMACIONES 
FRUSTRADAS. ESTAS MANIOBRAS 
PUEDEN SER REALIZADAS, YA SEA, 
INDEPENDIENTEMENTE O EN CONJUNTO 
CON LAS MANIOBRAS REQUERIDAS BAJO 
LAS SECCIONES III. O V. DE ESTE 
APÉNDICE. POR LO MENOS UNA 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA DEBE SER 
REALIZADA EN VUELO. 

   

 

 

IV. MANIOBRAS EN VUELO  

(a) VIRAJES PRONUNCIADOS. PARA LAS 
VERIFICACIONES DE COMPETENCIA 
DE COPILOTO PARA UNA 
HABILITACIÓN DE TIPO Y PARA TODAS 
LAS VERIFICACIONES DE 
COMPETENCIA DE PILOTO AL MANDO, 
POR LO MENOS UN VIRAJE 
PRONUNCIADO DEBE SER REALIZADO 
EN CADA DIRECCIÓN.  CADA VIRAJE 
CERRADO DEBE REALIZARSE CON UN 
ANGULO DE INCLINACIÓN LATERAL DE 
45º, CON UN CAMBIO DE RUMBO DE AL 
MENOS 180º, PERO NO MAS DE 360º 

B  B 

 

W 

(b) PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA DE 
SUSTENTACIÓN. PARA EL PROPÓSITO 
DE ESTA MANIOBRA, EL 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
APROBADO DEBE INICIARSE A LA 
PRIMERA INDICACIÓN DE UNA 
PÉRDIDA INMINENTE (BUFFET, 

B  B 

 

W * 
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VIBRACIÓN DE LA PALANCA/STICK 
SHAKER, ADVERTENCIA AUDITIVA / 
AURAL WARNING). EXCEPTO LO 
DSIPUESTO A CONTINUACIÓN, DEBE 
HABER POR LO MENOS TRES (3) 
RECUPERACIONES DE PREVENCIÓN 
DE PÉRDIDA DE SUSTENTACIÓN, TAL 
COMO SIGUE: 

(1) EN CONFIGURACIÓN DE 
DESPEGUE (EXCEPTO CUANDO 
LA AERONAVE UTILIZA 
SOLAMENTE LA CONFIGURACIÓN 
DE DESPEGUE DE FLAP CERO). 

B  B 

 

 

(2) EN CONFIGURACIÓN LIMPIA B  B   

(3) EN CONFIGURACIÓN DE 
ATERRIZAJE.  B  B 

 
 

A DISCRECIÓN DE LA PERSONA QUE 
CONDUCE LA VERIFICACIÓN, UNA 
RECUPERACIÓN DE UNA PÉRDIDA DE 
SUSTENTACIÓN DEBE SER REALIZADA EN 
UNA DE LAS CONFIGURACIONES 
ANTERIORES, MIENTRAS EL AVIÓN ESTA 
EN UN VIRAJE CON UN ANGULO DE 
INCLINACIÓN LATERAL ENTRE 15º Y 30º. 
DOS DE LAS TRES RECUPERACIONES 
REQUERIDAS POR ESTE PÁRRAFO 
PUEDEN SER OBVIADAS.  
SI EL TITULAR DEL CERTIFICADO ESTÁ 
AUTORIZADO A DESPACHAR O A LIBERAR 
EL AVIÓN CON EL DISPOSITIVO DE 
ADVERTENCIA DE PÉRDIDA DE 
SUSTENTACIÓN INOPERATIVO, EL 
DISPOSITIVO NO PUEDE SER UTILIZADO 
DURANTE ESTA MANIOBRA. 

   

 

 

(c) CARACTERÍSTICAS DE VUELO 
ESPECÍFICAS.  RECUPERACIÓN DE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE VUELO 
ESPECIFICAS QUE SON PECULIARES 
AL TIPO DE AVIÓN. 

  B 

 

W 

(d) FALLAS DE MOTOR. ADEMÁS DE LOS 
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS 
MANIOBRAS CON FALLAS SIMULADAS 
DE MOTOR, LA PERSONA QUE 
CONDUCE LA VERIFICACIÓN PUEDE 
REQUERIR UNA FALLA SIMULADA DE 
MOTOR EN CUALQUIER MOMENTO 
DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LA 
COMPETENCIA. 

  B 

 

 

V. ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES A 
LOS ATERRIZAJES  
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NO OBSTANTE, LAS AUTORIZACIONES 
PARA COMBINAR Y OBVIAR MANIOBRAS Y 
PARA EL USO DE UN SIMULADOR, AL 
MENOS DOS ATERRIZAJES REALES (UNO 
CON PARADA COMPLETA) DEBEN SER 
REALIZADOS POR TODOS LOS PIOTOS AL 
MANDO DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LA 
COMPETENCIA, POR TODOS LOS 
COPILOTOS DURANTE LA VERIFICACIÓN 
DE LA COMPETENCIA INICIAL Y POR 
TODOS LOS COPILOTOS DURANTE LA 
VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA 
LA OBTENCIÓN DE UNA HABILITACIÓN DE 
TIPO. 
LOS ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES A 
LOS ATERRIZAJES DEBEN INCLUIR LOS 
TIPOS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN, 
PERO SE PUEDE COMBINAR MAS DE UN 
TIPO CUANDO SEA APROPIADO: 

   

 

 

(a) ATERRIZAJE NORMAL  B    

(b) ATERRIZAJE EN SECUENCIA DESDE 
UNA APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL 
ILS EXCEPTO QUE, SI LAS 
CIRCUNSTANCIAS MAS ALLÁ DEL 
CONTROL DEL PILOTO PREVIENEN DE 
UN ATERRIZAJE REAL, LA PERSONA 
QUE CONDUCE LA VERIFICACIÓN 
PUEDE ACEPTAR UNA APROXIMACIÓN 
A UN PUNTO DONDE, A SU JUICIO, UN 
ATERRIZAJE CON PARADA COMPLETA 
PODRÍA HABER SIDO REALIZADO. 

 B *  

 

 

(c) ATERRIZAJE CON VIENTO CRUZADO 
CON RÁFAGAS, SI ES PRACTICABLE, 
BAJO LAS CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS, DEL AERÓDROMO 
Y DEL TRÁNSITO AÉREO EXISTENTES. 

 B *  

 

 

(d) MANIOBRA HACIA UN ATERRIZAJE 
CON FALLA SIMULADA DE MOTOR 
COMO SIGUE: 

   
 

 

(1) EN EL CASO DE AVIONES CON 
TRES (3) MOTORES, LA 
MANIOBRA A UN ATERRIZAJE 
CON UN PROCEDIMIENTO 
APROBADO QUE SE APROXIME A 
LA PÉRDIDA DE DOS (2) 
MOTORES (EL MOTOR CENTRAL 
Y OTRO EXTERNO); O  

  B * 

 

 

(2) EN EL CASO DE OTROS AVIONES 
MULTIMOTORES, LA MANIOBRA A 
UN ATERRIZAJE CON UNA FALLA 
SIMULADA DEL 50% DE LOS 
MOTORES DISPONIBLES, CON LA 
PÉRDIDA DE POTENCIA 
SIMULADA EN UN LADO DEL 
AVIÓN 

  B * 
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NO OBSTANTE LOS REQUISITOS DE LOS 
SUBPÁRRAFOS (d) (1) Y (2) DE ESTE 
PÁRRAFO, PARA UNA VERIFICACIÓN DE 
COMPETENCIA DE UN COPILOTO, 
EXCEPTO LA VERIFICACIÓN DE 
COMPETENCIA DE COPILOTO PARA UNA 
HABILITACIÓN DE TIPO, LA PÉRDIDA DE 
POTENCIA SIMULADA PUEDE SER SOLO 
EL MOTOR MÁS CRÍTICO. 

   

 

 

ADICIONALMENTE, UN PILOTO AL MANDO 
PUEDE OMITIR LA MANIOBRA REQUERIDA 
POR EL SUBPÁRRAFO (d) (1) O (d) (2) DE 
ESTE PÁRRAFO DURANTE UNA 
VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 
REQUERIDA O EN UN CURSO DE 
INSTRUCCIÓN EN SIMULADOR DE VUELO, 
SI REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE DICHA 
MANIOBRA DURANTE LA VERIFICACIÓN 
DE LA COMPETENCIA ANTERIOR, O 
DURANTE EL CURSO ANTERIOR DE 
INSTRUCCIÓN EN UN SIMULADOR DE 
VUELO APROBADO, BAJO LA 
OBSERVACION DE UN INSPECTOR DEL 
EXPLOTADOR, LO QUE SE HAYA 
COMPLETADO MÁS TARDE. 

   

 

 

(e) EXCEPTO LO PREVISTO EN EL 
PÁRRAFO (f) DE ESTA SECCIÓN, SI EL 
TITULAR DEL CERTIFICADO ESTÁ 
APROBADO PARA REALIZAR 
APROXIMACIONES EN CIRCUITO POR 
DEBAJO DE 1 000´/ 4 800 m (TECHO Y 
VISIBILIDAD), UN ATERRIZAJE BAJO 
CONDICIONES SIMULADAS DE UNA 
APROXIMACIÓN EN CIRCUITO. SIN 
EMBARGO, CUANDO ES REALIZADO 
EN UNA AERONAVE, SI LAS 
CIRCUNSTANCIAS MAS ALLA DEL 
CONTROL DEL PILOTO IMPIDEN UN 
ATERRIZAJE, LA PERSONA QUE 
CONDUCE LA VERIFICACIÓN DE LA 
COMPETENCIA PUEDE ACEPTAR UNA 
APROXIMACION A UN PUNTO DONDE, 
A SU JUICIO, UN ATERRIZAJE CON 
PARADA COMPLETA PODRÍA HABER 
SIDO REALIZADO. 

  B * 

 

 

(f)  # UN ATERRIZAJE INTERRUMPIDO, 
INCLUYENDO UN PROCEDIMIENTO DE 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA NORMAL, 
QUE ES INTERRUMPIDO A 50 PIES Y 
SOBRE EL UMBRAL DE LA PISTA 
APROXIMADAMENTE. ESTA MANIOBRA 
PUEDE COMBINARSE CON 
PROCEDMIENTOS DE APROXIMACIÓN 
POR INSTRUMENTOS, DE 
APROXIMACIÓN EN CIRCUITO O DE 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA, PERO 
LAS CONDICIONES INSTRUMENTALES 
NO NECESITAN SER SIMULADAS 
DEBAJO DE LOS 100 PIES SOBRE LA 

  B 
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 

REQUERIDOS PERMITIDOS 

CONDICIONES 
INSTRUMEN-

TALES 
SIMULADAS 

EN 
VUELO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES 
121.1760 (c) 

ELEVACIÓN DE LA PISTA. 

(g) SI EL EXPLOTADOR ESTÁ 
AUTORIZADO A CONDUCIR 
OPERACIONES EVS HASTA EL 
ATERRIZAJE Y CARRERA DE 
ATERRIZAJE, AL MENOS UNA 
APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL 
HASTA EL ATERRIZAJE DEBE SER 
EJECUTADA UTILIZANDO UN EVS, 
INCLUYENDO EL USO DE LA VISIÓN 
AUMENTADA DESDE LOS 100 PIES 
POR ENCIMA DE LA ELEVACIÓN DE LA 
ZONA DE TOQUE, HASTA EL 
ATERRIZAJE Y CARRERA DE 
ATERRIZAJE. 

B  B *  

 

 

(h) SI EL EXPLOTADOR ESTÁ 
AUTORIZADO A CONDUCIR 
OPERACIONES EVS HASTA LOS 100 
PIES POR ENCIMA DE LA ELEVACIÓN 
DE LA ZONA DE TOQUE, AL MENOS 
UNA APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL 
HASTA EL ATERRIZAJE DEBE SER 
EJECUTADA UTILIZANDO UN EVS, 
INCLUYENDO LA TRANSICIÓN DE LA 
VISIÓN AUMENTADA A LA VISIÓN 
NATURAL A LOS 100 PIES POR ENCIMA 
DE LA ELEVACIÓN DE LA ZONA DE 
TOQUE. 

B B *  

 

 

VI. PROCEDIMIENTOS NORMALES Y NO 
NORMALES  

CADA PILOTO DEBE DEMOSTRAR EL USO 
APROPIADO DE LA MAYORIA DE LOS 
SISTEMAS Y DISPOSITIVOS ENUMERADOS 
A CONTINUACIÓN, COMO LO CONSIDERE 
NECESARIO LA PERSONA QUE CONDUCE 
LA VERIFICACIÓN, PARA DETERMINAR 
QUE LA PERSONA QUE ESTÁ SIENDO 
VERIFICADA TIENE CONOCIMIENTO 
PRÁCTICO SOBRE EL USO DE LOS 
SISTEMAS Y DISPOSITIVOS APROPIADOS 
PARA EL TIPO DE AVIÓN: 

   

 

 

(a) SISTEMAS DE ANTIHIELO Y DESHIELO.   B   

(b) SISTEMAS DE PILOTO AUTOMÁTICO.   B   

(c) SISTEMAS AUTOMÁTICOS U OTROS 
SISTEMAS DE AYUDA PARA 
APROXIMACIÓN. 

  B 
 

 

(d) DISPOSITIVOS DE ADVERTENCIA DE 
PÉRDIDA DE SUSTENTACION, 
DISPOSITIVOS PARA EVITAR UNA 
PÉRDIDA DE SUSTENTACION Y 
DISPOSITIVOS DE AUMENTO DE LA 
ESTABILIDAD. 

  B 

 

 

(e) DISPOSITIVOS DE RADAR A BORDO.   B   
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 

REQUERIDOS PERMITIDOS 

CONDICIONES 
INSTRUMEN-

TALES 
SIMULADAS 

EN 
VUELO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES 
121.1760 (c) 

(f) CUALQUIER OTRO SISTEMA, 
DISPOSITIVO, O AYUDAS 
DISPONIBLES. 

  B 
 

 

(g) FALLAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS SISTEMAS HIDRÁULICO Y 
ELÉCTRICO. 

   B  

(h) FALLA O MAL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DEL TREN DE 
ATERRIZAJE Y FLAPS. 

   B  

(i) FALLA EN LOS EQUIPOS DE 
NAVEGACIÓN O COMUNICACIONES.   B   

VII. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA  

CADA PILOTO DEBE DEMOSTRAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
APROPIADOS PARA VARIAS DE LAS 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 
ENUMERADAS A CONTINUACIÓN, EN LA 
MEDIDA QUE LA PERSONA QUE CONDUCE 
LA VERIFICACIÓN JUZGUE QUE SON 
NECESARIAS PARA DETERMINAR QUE LA 
PERSONA QUE ESTA SIENDO VERIFICADA 
TIENE UN CONOCIMIENTO ADECUADO Y 
LA CAPACIDAD PARA REALIZAR TALES 
PROCEDIMIENTOS: 

   

 

 

(a) FUEGO EN VUELO.   B   

(b) CONTROL DE HUMO.   B   

(c) DESCOMPRESIÓN RÁPIDA.   B   

(d) DESCENSO DE EMERGENCIA.   B   

(e) CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO 
DE EMERGENCIA DESCRITO EN EL 
MANUAL DE VUELO APROBADO DEL 
AVIÓN. 

  B 

 

 

 



RPEO/16 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 3 – Rev. 1 3A-43 
 
 
 

Apéndice H 
Simulación avanzada 

(a) Este apéndice provee orientación acerca de la manera de llevar a cabo la instrucción de la 
tripulación de vuelo en simuladores avanzados de avionesprescribe los criterios para el uso de los 
simuladores de vuelo Nivel B o superiores, para satisfacer los requerimientos en vuelo de los 
Apéndices E y F de este reglamento y los requisitos de las Secciones 121.1740 y 121.1745. Los 
requisitos de este apéndice son adicionales a los requisitos de aprobación de simulador 
establecidos en la Sección 121.1545. Cada simulador de vuelo que es utilizado bajo este apéndice 
debe ser calificado como simulador de vuelo Nivel B, C o D, como sea apropiado.    

(b) Programa de instrucción de simulación avanzada 
Para que un explotador conduzca instrucción en simuladores de vuelo Nivel C o D bajo este 
apéndice, toda instrucción y verificaciones en simulador de vuelo deben ser conducidas de 
acuerdo a un programa de instrucción de simulación avanzada, el cual es aprobado por la AAC 
para el explotador. Este programa también debe asegurar que todos los instructores e inspectores 
del explotador, utilizados en la instrucción y verificación bajo este apéndice, se encuentren 
adecuadamente calificados para proporcionar la instrucción requerida en el programa de 
instrucción aprobado. El programa de instrucción de simulación avanzada del explotador deberá 
incluir lo siguiente: 
(1) Los currículos de instrucción inicial, de transición, de promoción y periódica y, los 

procedimientos para el restablecimiento de la experiencia reciente en simulador de vuelo. 
(2) ¿Cómo el programa de instrucción integrará los simuladores de vuelo Nivel B, C y D con 

otros simuladores y dispositivos de instrucción por simulación de vuelo para maximizar la 
instrucción general, verificación y funciones de certificación? 

(3) Documentación indicando que cada instructor e inspector del explotador ha servido por lo 
menos un año en ese puesto, en un programa aprobado del titular del certificado, o ha 
servido por lo menos un año como piloto al mando o copiloto en un avión del grupo en el 
cual ese piloto está instruyendo o verificando la competencia. 

(4) Un procedimiento para asegurar que cada instructor e inspector del explotador participa 
activamente como tripulante de vuelo, ya sea en un programa de vuelo de línea aprobado 
para operaciones regulares o en un programa de observación de línea aprobado en el 
mismo tipo de avión para el cual esa persona está instruyendo o evaluando.  

(5) Un procedimiento para asegurar que a cada instructor e inspector del explotador se le 
concede un mínimo de cuatro (4) horas de instrucción cada año para familiarizarse con el 
programa de instrucción de simulación avanzada del explotador, o con los cambios a este 
programa, y para enfatizar sus roles respectivos en el programa.  La instrucción para los 
instructores e inspectores del explotador debe incluir procedimientos y políticas de 
instrucción, técnicas y métodos de instrucción, operación de los controles del simulador de 
vuelo (incluyendo los paneles de fallas y de medioambiente), limitaciones del simulador de 
vuelo y equipo mínimo requerido para cada curso de instrucción. 

(6) Un programa especial de instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas (LOFT) para 
facilitar la transición del simulador de vuelo al vuelo de línea. Este programa LOFT consiste 
de un mínimo de cuatro (4) horas de curso de instrucción para cada tripulante de vuelo.  
Asimismo, contiene un mínimo de dos (2) segmentos de vuelo representativos de la ruta del 
explotador. Uno de los segmentos de vuelo contiene procedimientos de operación 
estrictamente normales desde la maniobra de retroceso en un aeródromo hasta el arribo a 
otro aeródromo. El otro segmento de vuelo contiene instrucción en operaciones en vuelo no 
normales y de emergencia apropiadas. El LOFT debe proporcionar a los pilotos, la 
oportunidad de demostrar la gestión de la carga de trabajo y sus habilidades de monitoreo. 
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(c) Simulador de vuelo Nivel B 

(1) Instrucción, y verificación y calificación permitida: 
(i) Experiencia reciente (Secciónones 121.1740 y 121.1745). 
(ii) Despegues y aterrizajes nocturnos (LAR 121, Apéndice E de este reglamento). 
(iii) Excepto para operaciones EVS, aterrizajes en una verificación de la competencia sin 

cumplir los requisitos de aterrizaje en línea (Sección 121.1760Apéndice F de este 
reglamento). 

(d) Simuladores de vuelo Niveles C y D 
(1) Instrucción, y verificación y calificación permitida: 

(i) Experiencia reciente (Secciones 121.1740 y 121.1745). 
(ii) Toda la instrucción y verificaciones requeridas para pilotos según este reglamento, 

excepto lo siguiente: 
(A) Experiencia operacional, ciclos de operación y consolidación de conocimientos y 

habilidades requeridos por la Sección 121.1725; 
(B) Verificación en línea requerida por la Sección 121.1755; 
(C) Inspección visual del exterior e interior de la aeronave requerida por los Apéndices 

E y F de este reglamento. 
(iii) Prueba de pericia en vuelo requerida por el LAR 61.805 (g), excepto la inspección visual 

del exterior e interior de la aeronave. 
(i) Instrucción de transición entre aviones del mismo grupo para piloto al mando y copiloto 

incluida la prueba de pericia correspondiente. 
(ii) Prueba de pericia para la obtención de la licencia de Piloto de Línea Aérea (TLA) 

según el LAR 61.365.  
(iii) Instrucción de promoción a piloto al mando y la prueba de pericia correspondiente 

cuando el piloto: 
(A) está previamente calificado como copiloto en el equipo al que se lo está 

promocionando; 
(B) ha acumulado al menos con 500 horas de vuelo real como copiloto en un avión 

del mismo grupo; y 
(C) se encuentra actualmente cumplimiento las funciones de copiloto en un avión del 

mismo grupo.  
(iv) Instrucción inicial para postulantes a piloto al mando y la prueba de pericia 

correspondiente cuando el piloto: 
(A) se encuentra actualmente cumplimiento las funciones de copiloto en un avión del 

mismo grupo;  
(B) ha acumulado al menos 2,500 horas de vuelo como copiloto en un avión del 

mismo grupo; y 
(C) ha cumplido las funciones de copiloto en, al menos, dos (2) aeronaves del 

mismo grupo.  
(v) Instrucción inicial y de promoción, y las pruebas de pericia correspondientes para 

postulantes a copilotos que cumplan con los requisitos de experiencia del LAR 61.820. 

(vi) Para todos los pilotos, la instrucción en envolventes extendidas requerida por la Sección 
121.1627 de este reglamento. 
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(e) Simulador nivel D 

(1) Instrucción y verificación permitida: 
(i) Salvo por el indicado en el Párrafo (ii) a continuación, toda la instrucción para pilotos y 

pruebas de pericia requeridas por este reglamento. 
(ii) La verificación en línea requerida por el LAR 121.1755, los requisitos de avión estático del 

Apéndice E del LAR 121 y la experiencia operacional a la que se refiere el LAR 121.1725 
deben realizarse en la aeronave.  
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Apéndice J 
Organización y contenido del manual de operaciones  

… 

A 2.2 Funciones y responsabilidades de los cargos directivos: 

(a) Directivo responsable. 

(b) Director o responsable de operaciones. 

(c) Director o responsable de mantenimiento. 

(d) Gerente o responsable del sistema de gestión de la seguridad operacional. 

(e) Gerente o responsable del sistema de gestión de calidad. 

(f) (e) Jefe de pilotos. 

(g) (f) Jefe de instrucción. 

… 

A 9.1.2  Criterios para la utilización de aeródromos: 

(a) Criterios y responsabilidades para determinar si los aeródromos que pretende utilizar, 
incluyendo la clasificación del RFFS, son adecuados para el tipo de operación 
pretendida.  

(b) La evaluación y determinación de los niveles aceptables del RFFS realizada por el 
explotador debe ser conforme a los criterios del Adjunto J del Anexo 6, Parte 
Iestablecidos por la AAC. 

… 

A 9.3.16 Instrucciones y requisitos de capacitación para el empleo de visualizadores de “cabeza 
alta”sistemas de aterrizaje automático, un (HUD) o visualizadores similares, y sistemas de 
visión mejorada un (EVS), un SVS o un CVS, si corresponde. 

… 

B 3.2 Procedimientos normales de operaciónoperacionales normalizados (SOP) para cada fase de 
vuelo. 

… 

C 1.1 Guía de rutas con las instrucciones e información asociada con los servicios e instalaciones 
de comunicaciones, ayudas para la navegación y aeródromos, incluyendo una lista de todas 
las rutas, aeródromos y aeródromos de alternativa, y para cada uno de éstos: 

(a) Niveles de vuelo a ser utilizados. 

(b) Niveles y altitudes mínimas de vuelo. 

(c) Mínimos de utilización para cada aeródromo de salida, destino y alternativa que se 
prevean utilizar incluyendo las instrucciones para determinar los mínimos de utilización 
de aeródromo en aproximaciones por instrumentos empleando HUD y EVSequipos 
admisibles para obtener crédito operacional. 

(d) Datos de instalaciones de comunicaciones, de aeródromo y de ayudas para la 
navegación. 

(e) Información sobre las zonas de despegue, aproximación y aterrizaje, y sobre las 
instalaciones disponibles en los aeródromos. 

(f) Procedimientos de salida, incluyendo los procedimientos de atenuación de ruido. 
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(g) Procedimientos de aproximación y de aproximación frustrada. 

(h) Procedimientos en caso de falla de comunicaciones. 

(i) Instalaciones de búsqueda y salvamento en las zonas sobre las que se va a volar. 

(j) Una descripción de las cartas aeronáuticas que se deberán llevar a bordo en relación 
con el tipo de vuelo y la ruta que se volará, incluyendo el método para verificar su 
vigencia. 

(k) Disponibilidad de información aeronáutica y servicios MET. 

(l) Procedimientos de comunicaciones y navegación de ruta. 

(m) Categorización del aeródromo para las calificaciones de competencia de la tripulación 
de vuelo. 

(n) Limitaciones especiales del aeródromo (limitaciones de performance y procedimientos 
operativos, etc.). 

… 
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Apéndice P 
Sistemas de aterrizaje automático, visualizador de “cabeza alta” (HUD) o visualizadores 

equivalentes y sistemas de visiónRESERVADO 
 

Nota editorial: Elimínese el contenido del Apéndice P. 
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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 
135.025  ReservadoUso de sustancias psicoactivas 
El personal cuyas funciones sean críticas desde el punto de vista de la seguridad operacional de la 
aviación (empleados que ejercen funciones delicadas desde el punto de vista de la seguridad 
operacional) no desempeñarán dichas funciones mientras estén bajo la influencia de sustancias 
psicoactivas que perjudiquen la actuación humana. Las personas en cuestión se abstendrán de todo tipo 
de uso problemático de ciertas sustancias. 
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Capítulo E: Requisitos para la tripulación de vuelo 
135.840 Uso de sustancias psicoactivasReservado 
El personal cuyas funciones sean críticas desde el punto de vista de la seguridad operacional de la 
aviación (empleados que ejercen funciones delicadas desde el punto de vista de la seguridad 
operacional) no desempeñarán dichas funciones mientras estén bajo la influencia de sustancias 
psicoactivas que perjudiquen la actuación humana. Las personas en cuestión se abstendrán de todo tipo 
de uso problemático de ciertas sustancias. 
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Capítulo G: Verificaciones de la tripulación 
135.1020 Verificación en línea de los pilotos 
… 

(c) El explotador deberá establecer en el manual de operaciones requerido por la Sección 135.0235 
del Capítulo A de este reglamento, un procedimiento en el cual asegure que cada piloto que no 
haya volado una ruta o a un aeródromo dentro de los 90 días que le preceden, deberá antes de 
comenzar el vuelo, familiarizarse con toda la información disponible requerida para la operación 
segura del vuelo. 
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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 
 

Apéndice A – Certificado de explotador de servicios aéreos (AOC) 
… 

(c) Especificaciones relativas a las operaciones para cada modelo de aeronave 
(1) Para cada modelo de aeronave de la flota del explotador, identificado por marca, modelo y 

serie de la aeronave, se incluirá en las OpSpecs la información siguiente: información de 
contacto de la autoridad expedidora, número de AOC, nombre del explotador, fecha de 
expedición, firma del representante de la autoridad expedidora, modelo de la aeronave, tipos 
y área de operaciones, limitaciones especiales y aprobaciones específicas. 
Nota.― Si las aprobaciones específicas y limitaciones son idénticas para dos o más modelos, esos modelos podrán 
agruparse en una lista única. 

(2) El formato de las OpSpecs, será el que figura en la siguiente página: 
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ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES 
(Sujetas a las condiciones aprobadas en el manual de operaciones) 

 
INFORMACION DE CONTACTO DE LA AUTORIDAD EXPEDIDORA1 

 
Teléfono:   Fax:                                         Correo-e: 

AOC núm.2:    Nombre del explotador3:            Fecha4:                                    Firma:   
Dba razón social3: 

Modelo de aeronave5: 

 
Tipos de operaciones:  Transporte aéreo comercial        Pasajeros         Carga           Otros6: 

Área de operaciones7:  

Limitaciones especiales8:  

APROBACION ESPECÍFICA SI NO DESCRIPCION9 COMENTARIOS 

Mercancías peligrosas 
  

  

 
Operaciones en condiciones de baja 
visibilidad 
 
  Aproximación y aterrizaje 
 
  Despegue 
 
  Créditos operacionales 
 

 
 

 
 
 
 
CAT10:       RVR:    m     DH:   ft 
 
RVR11:      m 
 
12 

 
 

 
RVSM13                 N/A 

 
 

 
   

 
EDTO14                  N/A 

 
 

 
 

 
Umbral de tiempo15:      minutos 
 
Tiempo de desviación máximo15:         minutos 
 

 

Especificaciones de navegación AR para 
las operaciones PBN16 

  
16  

Mantenimiento de la aeronavegabilidad   17  

EFB 
  

18  

Otros19 
  

  

 
Notas.―    

1. Números de teléfono de la autoridad, incluido el código de área. Incluir también dirección de correo-e, y número de fax, si posee.  

2. Insertar número de AOC correspondiente.  

3. Insertar el nombre registrado o razón social del explotador y su nombre comercial, si difiere de aquél. Insértese la abreviatura 
“Dba” (abreviatura de la locución inglesa “Doing business as”, que significa “realiza sus actividades bajo el nombre comercial 
siguiente”) antes de la razón social.  
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4. Fecha de expedición de las OpSpecs (dd-mm-aaaa) y firma del representante de la autoridad expedidora.  

5. Modelo de la aeronave, insertar la designación asignada por el Equipo de taxonomía común CAST (Equipo de Seguridad de la 
Aviación Comercial)/OACI de la marca, modelo y serie, o serie maestra, de la aeronave, si se ha designado una serie (p. ej., 
Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232). La taxonomía CAST/OACI está disponible en el sitio web: 
http://www.intlaviationstandards.org/; y las marcas de nacionalidad y matrícula de cada aeronave incluida en dicha OpSpec.  

6. Tipo de operaciones: Transporte aéreo comercial regular, o no regular, de pasajeros y/o de carga u otro tipo de transporte 
(especificar) (p. ej., servicio médico de emergencia).  

7. Enumerar las áreas geográficas en que se realizará la operación autorizada (por coordenadas geográficas o rutas específicas, 
región de información de vuelo o límites nacionales o regionales) definidas por la autoridad expedidora.  

8. Enumerar las limitaciones especiales aplicables (p. ej., VFR únicamente, de día únicamente, etc.).  

9. Enumerar en esta columna los criterios más permisivos para cada aprobación específica (con los criterios pertinentes).  

10. Insertar la categoría de la operación de aproximación de precisión: CAT II o III. Insertar el RVR mínimo en metros y DH en pies. 
Se utiliza una línea por categoría de aproximación enumerada.  

11. Insertar el RVR mínimo de despegue aprobado en metros, o la visibilidad horizontal equivalente si no se usa RVR. Se puede 
utilizar una línea por aprobación si se otorgan aprobaciones diferentes.  

12. Lista de las capacidades de a bordo (es decir por ej., de aterrizaje automático, HUD, EVS, SVS, CVS) y créditos operacionales 
conexos otorgados. 

13. El casillero “No se aplica (N/A)” solo puede tildarse si el techo máximo de la aeronave es inferior a FL290.  

14. Si la aprobación específica de los vuelos con tiempo de desviación extendido (EDTO) no se aplica con base en los requisitos 
LAR 121.2581 y 135.1215, seleccione “N/A”. De otro modo, deben especificarse el umbral de tiempo y el tiempo de desviación 
máximo. 

15. El umbral de tiempo y el tiempo de desviación máximo también pueden indicarse en distancia (NM). Los detalles de cada 
combinación aeronave-motor para la cual se ha establecido el umbral de tiempo y se ha otorgado el tiempo de desviación máximo 
pueden incluirse bajo “Comentarios”. Se puede utilizar una línea por aprobación si se otorgan aprobaciones diferentes. 

16. Navegación basada en la performance (PBN): se utiliza una línea para cada aprobación de las especificaciones de navegación 
PBN AR (p. ej., RNP-AR-APCH) con las limitaciones pertinentes enumeradas en la columna “Descripción”.  

17. Insertar el nombre de la persona/organización responsable de garantizar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 
aeronave, así como el reglamento que el trabajo exige, es decir, el de la normatividad AOC o una aprobación específica (p. ej., 
EC2042/2003, Parte M, Subparte G).  

18. Lista de funciones EFB utilizadas para la operación segura de las aeronaves y cualesquiera limitaciones aplicables.  

19. En este espacio pueden ingresarse otras autorizaciones o datos, utilizando una línea (o cuadro de varias líneas) por 
autorización (Ver Párrafo 119.270 (b)). 
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Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 135 

 

4.1 a) Análisis de los capítulos del LAR 135 afectados por la Adopción de las Enmiendas 

47 y 24 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I y Parte 

III, Sección II, respectivamente 

Nota.- Solamente aquellas disposiciones de la Enmiendas 47 y 24 del Anexo 6 que no se incluyen en la 

NE/04. 

4.1.1 Siguiendo con los temas de la agenda, la Reunión analizó la NE/07, que había sido 

tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/16. 

4.1.2 Se mencionan a continuación las correcciones incorporadas durante el análisis de algunos 

requisitos de la NE/07. Para aquellos requisitos que, conforme a la nota de estudio NE/07 no hubo 

comentarios y fueron aceptados por los expertos del panel sin observaciones, debe remitirse a la NE/07 

para encontrar el debido sustento de la propuesta. 

4.1.3 Conforme al cambio editorial introducido en el Párrafo 135.1910 (a) (3) (iv), la Reunión 

sugiere se corrija el requisito idéntico en el LAR 121. 5110 (a) (3) (iv). Este cambio editorial se alinea 

con el Capítulo 14 del Anexo 6, Parte I y con el nuevo Capítulo 12 del Anexo 6, Parte III, Sección II. 

4.1.4 Sobre la SL 2022/13 - Adopción de la Enmienda 24 del Anexo 6, Parte III, Sección II y 

los nuevos SARPS relacionados con el NOTOC y la carga y protección de mercancías peligrosas en 

operaciones con helicópteros, la Reunión consideró que ya se encuentran cubiertos de la siguiente 

manera: 

a) 12.4.2 Carga y protección de mercancías peligrosas: cubierto no solo para helicópteros sino para 

todas las aeronaves a través del LAR 175.520 (c); y 

b) 12.4.1 Generalidades, en b) 5) i): cubierto a través de las Instrucciones Técnicas y el LAR 175.001 

(b). 

4.1.5 En consecuencia, se decide que no corresponde incorporar el SARP 12.4.2 en el LAR 

135 y que el SARP 12.4.1 puede ser mencionado como nota a continuación del LAR 135.1910 (a) (3) (v) 

de la siguiente manera: 

Nota.- Para operaciones con helicópteros referirse a 7;4.1.1 de las Instrucciones Técnicas. 

4.1.6 Considerando que el nuevo SARP 12.4.3 Dispensación o expendio de mercancías 

peligrosas desde un helicóptero, analizado durante las reuniones previas como aplicable a trabajos aéreos 

y propuesto para ser incluido en el modelo de reglamento de trabajos aéreos en operaciones de 

helicópteros con carga externa, genera más dudas sobre su correcta ubicación, se deliberaron varios 

puntos, entre ellos: 

a) que la dispensación o expendio (entiéndase lanzamiento) no tiene por qué ser solo mediante carga 

externa y por lo tanto podría estar también en otros modelos de reglamento de trabajos aéreos; 

b) que por tratarse de un requisito para una operación especial puede ubicarse en el Capítulo C del LAR 

91: 

c) que no se comprende cabalmente por qué la OACI emitió un SARP en el Anexo 6 para una actividad 

que se considera un trabajo aéreo, etc.  
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4.1.7 Del intercambio entre los participantes no se logra consenso, por lo que ante este punto 

muerto, la Reunión decide pasar la discusión al siguiente día para que los participantes puedan recabar 

información u opiniones dentro de sus Administraciones. 

4.1.8 En sesión del día siguiente se retoma el tema. Se concluye que dicho SARP 

efectivamente aborda un trabajo aéreo y se discuten los posibles lugares donde incorporarlo. Entre las 

mociones: 

1) en los modelos de reglamento de trabajos aéreos del SRVSOP (y de los Estados), como sea aplicable; 

2) en el LAR 175;  

3) en el Capítulo C del LAR 91, Parte I, que aborda las operaciones de vuelo especial. 

4.1.9 Se continúa con el análisis de los pros y contras de cada opción: 

1) la incorporación en los modelos de reglamento de trabajos aéreos, debiera ser analizada por los 

expertos que trabajaron en ellos debido a su especificidad intrínseca, pero se concluye que ésta es la 

ubicación más certera. Esto deriva en la conclusión de convocarlos para analizar este SARP y 

actualizar los modelos que ya cuentan con 10 años de antigüedad; 

2) el LAR 175.150 contiene requisitos para operaciones especiales y cubre todas estas actividades 

exentas de cumplir con la Instrucciones Técnicas, e incluye también el requisito de desarrollar 

procedimientos y manuales para este tipo de operaciones. Los expertos en mercancías peligrosas 

analizan nuevamente el SARP 12.4.3 del Anexo 6, Parte III, concluyendo que además de lo 

estipulado en el LAR 175.150, la norma contiene elementos operacionales que no son aplicables al 

LAR 175 y por lo tanto no correspondería incluirlo allí; 

3) si bien el Capítulo C del LAR 91, Parte I tiene cabida para un requisito de este tipo de operación, no 

se apoya la moción. 

4.1.10 En resumen, los requisitos que según el Literal a) del Asunto 4 fueron revisados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación.  

Cuadro de NE/07 

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 C: Instrumentos y equipos 

135.450 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) – Aviones 

135.540 Equipos para todas las aeronaves que vuelen sobre agua 

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

meteorológica 

135.660 Helipuerto de alternativa de destino 

135.662 Helipuerto de alternativa de destino mar adentro 

Sección Capítulo F: Gestión de la fatiga 
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135.919 Cumplimiento de los requisitos 

Sección Capítulo M: Mercancías peligrosas 

135.1910 Explotadores que transportan mercancías peligrosas como carga 

 Apéndice D: Registradores de vuelo – Aviones y helicópteros 

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

regulares 

Sección Capítulo U: Mercancías peligrosas 

121.5110 Explotadores que transportan mercancías peligrosas como carga 

4.1.11 Finalizado el intercambio de opiniones, la Reunión convino en adoptar la siguiente 

conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-12 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDA A LOS CAPÍTULOS A, C, D, 

F, M Y AL APÉNDICE D DEL LAR 135 Y 

AL CAPÍTULO U DEL LAR 121 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 135 en relación a los 

requisitos detallados en el cuadro de la NE/07 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. 

CONCLUSIÓN RPEO/16-13 REVISIÓN DE LOS MODELOS DE 

REGLAMENTO DE TRABAJOS AÉREOS 

a) Conformación de un grupo de especialistas en trabajos aéreos, para evaluar la 

incorporación en los modelos de reglamento, del SARP 12.4.3 del Anexo 6, Parte III 

sobre dispensación o expendio de mercancías peligrosas desde un helicóptero y 

otras oportunidades de mejora. 

4.2 b) Actualización de los reglamentos de referencia en relación a las operaciones todo 

tiempo 

4.2.1 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/16. 

4.2.2 Se mencionan a continuación las correcciones incorporadas durante el análisis de algunos 

requisitos de la NE/04. Para aquellos requisitos que, conforme a la NE/04 no hubo comentarios y fueron 

aceptados por los expertos del panel sin observaciones, debe remitirse a la misma para encontrar el debido 

sustento de la propuesta. 

4.2.3 Se exponen los cambios propuestos según la primera y la segunda parte de la NE/04 y el 

cambio del LAR 121.2680 (c) para una mejor interpretación del límite para iniciar o continuar una 

aproximación (“approach ban”) se acuerda ser replicado en el LAR 135.695 (c). 

4.2.4 Con respecto a la tercera parte de la NE/04, que trata la incorporación de las Enmiendas 

40 y 24 del Anexo 6, Partes I y III, se debate la interpretación de la definición de crédito operacional, 

destacando que es importante entender que los sistemas sujetos de evaluación para la obtención de los 
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mismos, no son solo los relacionados con los sistemas de visión o piloto automático, sino también de 

performance de motor y la capacidad de respuesta de la aeronave ante la necesidad de realizar una 

aproximación frustrada. 

4.2.5 Para ajustar la redacción de los requisitos del Párrafo 135.125 (c), sobre obtener una 

aprobación específica de créditos operacionales, de manera que estén orientados al explotador y no a la 

AAC, se trabaja con el Párrafo 121.2725 (c) que es idéntico en contenido. El mismo tipo de redacción se 

traslada al Párrafo 91.540 (f) equivalente. 

4.2.6 La Reunión entiende que es necesario desarrollar material de orientación robusto para 

apoyar la implementación de los créditos operacionales, por ser una aprobación específica apoyada en 

requisitos basados en el rendimiento. Se comparten las experiencias de Brasil y Colombia en este tipo de 

aprobaciones. En medida que se vaya avanzando en la aprobación de los créditos, los Estados se 

comprometen a compartir información, datos, experiencia y material guía para apoyar a una 

implementación regional normalizada. 

4.2.7 Durante la sesión de revisión del informe, la Reunión analizó la pertinencia de la nota 

acerca de “sistema de aterrizaje automático – helicópteros”, dispuesta en el Anexo 6, Parte III, mediante 

dos ítems en la Sección II y otros dos ítems en la Sección III, a saber:  

a) en el texto sobre créditos operacionales de la Sección II, 2.2.8.1.1, Nota 4, y de la Sección III, 2.2.1.1, 

Nota 4 (correspondientes a las Secciones 135.125 y 91.540); y 

b) en el texto sobre uso de equipos de la Sección II, 4.16, Nota 2, y de la Sección III, 4.11, Nota 2 

(correspondiente a las Secciones 135.580 y 91.880). 

4.2.8 Como sustento se presenta que, con la revisión de las SARPs sobre créditos 

operacionales, para mencionar “aeronave avanzada”, las SARPs de la Sección II, 2.2.8.1.14 y de la 

Sección III, 2.2.1.1 (y sus correspondientes secciones de los LAR) ya no mencionan a los sistemas de 

aterrizaje automático y las notas lucen inapropiadas. 

4.2.9 La Reunión entiende que deben ser retiradas de las Secciones 135.125 y 91.540, pero 

mantenidas en las Secciones 135.580 y 91.880 que efectivamente mencionan dichos sistemas. Así mismo, 

se corrige la redacción de la nota en estas secciones para un mejor entendimiento.  

4.2.10 En resumen, los requisitos que según el Literal b) del Asunto 4 fueron revisados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación.  

Cuadro de NE/04 

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 

135.125 Mínimos de utilización de aeródromo, helipuerto o lugar de aterrizaje 

Sección  Capítulo C: Instrumentos y equipos 

135.580 Aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de “cabeza alta” 

(HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión 
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sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS) 

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

meteorológica 

135.680 Mínimos meteorológicos para vuelos IFR – Helicópteros 

135.687 Gestión del combustible en vuelo 

135.695 Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje según IFR 

135.697 Operaciones de Categoría II y III: Reglas de operación 

 Apéndice A - Organización y contenido del manual de operaciones 

 
Apéndice K – Sistemas de aterrizaje automático, visualizador de “cabeza alta” (HUD) o 

visualizadores equivalentes y sistemas de visiónRESERVADO 

4.2.11 Finalizado el intercambio de opiniones, la Reunión convino en adoptar la siguiente 

conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-14 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDA A LOS CAPÍTULOS A, B, C, D 

y APÉNDICES A, K DEL LAR 135 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 135 en relación a los 

requisitos detallados en el Cuadro de NE/04 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. 

4.3 c) Análisis de los capítulos del LAR 135 afectados por la utilización de los términos 

“helipuerto”, “lugar de aterrizaje”, “lugar de aterrizaje precautorio” presentes en el 

Anexo 6, Parte III, Sección II, y otros términos a convenir 

4.3.1 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/16. 

4.3.2 Sobre la NE/05 no hubo comentarios y la propuesta fue aceptada por los expertos del 

panel sin observaciones, conforme al sustento descrito en la misma. 

4.3.3 En resumen, los requisitos que según el Literal c) del Asunto 4 fueron revisados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación.  

Cuadro 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 

4.3.4 Finalizado el intercambio de opiniones, la Reunión convino en adoptar la siguiente 

conclusión: 
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CONCLUSIÓN RPEO/16-15 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDA AL CAPÍTULO A DEL LAR 

135 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 135 en relación a los 

requisitos detallados en el Cuadro de NE/05 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. 

4.4 e) Análisis del Capítulo C para determinar la conveniencia de actualizar los 

requisitos relacionados con las operaciones en espacio aéreo con separación vertical 

mínima reducida (RVSM) 

4.4.1 Siguiendo con los temas de la agenda, la Reunión analizó la NE/03, que había sido 

tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/16. 

4.4.2 Sobre NE/03 no hubo comentarios y la propuesta fue aceptada por los expertos del panel 

sin observaciones, conforme al sustento descrito en la NE/03. 

4.4.3 En resumen, los requisitos que según el Literal e) del Asunto 4 fueron revisados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación.  

Cuadro de NE/03 

LAR 135, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 

Sección Capítulo C: Instrumentos y equipos 

135.565 Equipos de navegación 

4.4.4 Finalizado el intercambio de opiniones, la Reunión convino en adoptar la siguiente 

conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-16 ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDA AL CAPÍTULO C DEL LAR 

135 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 135 en relación a los 

requisitos detallados en el cuadro de NE/03 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. 

 

------------------------------- 
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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:  

... 

Aeronave avanzada. Aeronave dotada de un equipo adicional al requerido para una aeronave 
básica para una operación determinada de despegue, aproximación o aterrizaje. 

Aeronave básica. Aeronave dotada del equipo mínimo requerido para realizar la operación de 
despegue, aproximación o aterrizaje que se tenga la intención de realizar. 

… 

Crédito operacional. Crédito autorizado para operaciones con una aeronave avanzada que 
posibilita un mínimo de utilización de aeródromo más bajo del que se autorizaría normalmente si se 
realizara con una aeronave básica, teniendo en cuenta el rendimiento que tienen los sistemas de la 
aeronave avanzada al utilizar la infraestructura externa disponible. 

… 

Lugar de aterrizaje. Área marcada o no, que posee las mismas características físicas que un área 
de aproximación final y de despegue (FATO) de un helipuerto de vuelo visual  

Lugar de aterrizaje precautorio. Cualquier lugar de aterrizaje, distinto del helipuerto o lugar de 
aterrizaje previsto, donde se espera que pueda realizarse un aterrizaje seguro antes del consumo 
de combustible de reserva final previsto. 

… 

Mínimo de utilización de aeródromo basado en la performance (PBAOM). Mínimo de 
utilización de aeródromo para una operación determinada de despegue, aproximación o aterrizaje 
más bajo que el disponible comúnmente cuando se utiliza una aeronave básica. 

Nota 1..― El PBAOM se calcula teniendo en consideración las capacidades combinadas de la aeronave y de las 
instalaciones terrestres disponibles. Pueden encontrarse orientaciones adicionales sobre el PBAOM en el Manual de 
operaciones todo tiempo (Doc. 9365).  

Nota 2.― El PBAOM puede basarse en créditos operacionales.  

Nota 3..― El PBAOM no se limita a las operaciones PBN. 

… 

(b) Abreviaturas. Las siguientes abreviaturas son de aplicación en este reglamento: 

... 

OEI Un motor inactivo 

... 
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Capítulo B: Operaciones de vuelo 

135.125 Mínimos de utilización de aeródromo, helipuerto o lugar de aterrizaje  

(a) En la determinación de los mínimos de utilización de aeródromo y/o helipuerto: 

(1) el explotador establecerá, para cada aeródromo, helipuerto o lugar de aterrizaje que 
planifique utilizar, los mínimos de utilización de aeródromo, helipuerto, o lugar de aterrizaje 
que no serán inferiores a ninguno de los que establezca para esos aeródromos, helipuertos 
o lugares de aterrizaje el Estado del aeródromo, excepto cuando así lo apruebe 
específicamente dicho Estado; y 

(2) El método aplicado en la determinación de los mínimos de utilización de aeródromo, 
helipuerto o lugar de aterrizaje será aprobado por la AAC. 

(b) La AAC autorizará créditos operacionales para operaciones de aeronaves equipadas con sistemas 
de aterrizaje automático, HUD o visualizados equivalentes, EVS, SVS o CVScon aeronaves 
avanzadas. Cuando los créditos operacionales tengan que ver con operaciones en condiciones de 
baja visibilidad, la AAC expedirá una aprobación específica. Dichas autorizaciones no afectarán a 
la clasificación del procedimiento de aproximación por instrumentos. 

Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden:  
(a) para los fines de una prohibición de aproximación según el Párrafo 135.680695 (c) o para las consideraciones 

relativas al despacho, un mínimos por debajo de los mínimos de utilización de aeródromo;  
(b) la reducción o satisfacción de los requisitos de visibilidad; o  
(c) la necesidad de un menor número de instalaciones terrestres porque estas se compensan con capacidades de a 

bordo. 

Nota 2.— En el Apéndice K y en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura orientación sobre créditos 
operacionales para aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS y CVSy sobre cómo expresar el crédito operacional en las especificaciones relativas a las operaciones.  

Nota 3.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura información relativa a HUD o visualizadores 
equivalentes, incluyendo referencias a documentos de la RTCA y EUROCAE.  

Nota 4.— Sistema de aterrizaje automático — helicóptero es una aproximación automática que utiliza sistemas de a bordo 
que proporciona control automático de la trayectoria de vuelo, hasta un punto alineado con la superficie de aterrizaje, desde 
el cual el piloto puede efectuar una transición a un aterrizaje seguro mediante visión natural sin utilizar control automático. 

(c) Para solicitar una aprobación específica para el crédito operacional, el explotador debe: 

(1) garantizar que la aeronave cumple con los requisitos correspondientes al certificado de 
aeronavegabilidad; 

(2) disponer en forma apropiada para ambos pilotos, la información necesaria para que la 
tripulación pueda realizar eficazmente las tareas correspondientes a la operación cuando en 
el manual de operaciones se especifique que la tripulación de vuelo debe estar integrada por 
más de una persona; 

(3) realizar una evaluación de riesgos de seguridad operacional de las operaciones que pueden 
realizarse con el equipo; 

(4) establecer y documentar los procedimientos para situaciones normales y no normales y la 
MEL;  

(5) establecer un programa de instrucción para la tripulación de vuelo y para el personal 
pertinente que participe en la preparación del vuelo;  

(6) establecer un sistema para recopilar datos, evaluar y monitorear las operaciones en 
condiciones de baja visibilidad para las cuales haya un crédito operacional; e 

(7) instaurar procedimientos, métodos y programas adecuados en relación con el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad (mantenimiento y reparaciones). 

Nota 1.- Las orientaciones sobre las evaluaciones de riesgos de seguridad operacional se encuentran en el Manual de 
gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859).  
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Nota 2.- Las orientaciones sobre las aprobaciones operacionales figuran en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 
9365).  

(d) Para operaciones con crédito operacional con mínimos más altos que los correspondientes a 
operaciones de baja visibilidad, la AAC establecerá los criterios para que las operaciones de la 
aeronave sean seguras. 

Nota.- Las orientaciones sobre el crédito operacional para operaciones con mínimos superiores a los correspondientes a 
operaciones de baja visibilidad figuran en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365). 

(c) (e) Al establecer los mínimos de utilización de aeródromo o helipuerto que se aplicarán a cualquier 
operación particular, el explotador deberá tener plenamente en cuenta: 

(1) el tipo, performance y características de la aeronave y las condiciones o limitaciones que se 
especifiquen en el manual de vuelo; 

(2) la composición de la tripulación de vuelo, su competencia y experiencia;  

(3) las dimensiones y características de las pistas o de los helipuertos que pueden ser 
seleccionados para su utilización y la dirección de la aproximación;  

(4) la idoneidad y performance de las ayudas visuales y no visuales disponibles en tierra;  

(5) los equipos de que dispone la aeronave para la navegación, adquisición de referencias 
visuales y/o control de la trayectoria de vuelo durante el despegue, aproximación, 
enderezamiento, aterrizaje, rodaje y aproximación frustrada;  

(6) los obstáculos situados en las áreas de aproximación y aproximación frustrada y la 
altitud/altura de franqueamiento de obstáculos para realizar los procedimientos de 
aproximación por instrumentos y los de contingencia; 

(7) los obstáculos situados en el área de ascenso inicial y los márgenes necesarios de 
franqueamiento de obstáculos;  

(8) los medios utilizados para determinar y notificar las condiciones meteorológicas; 

(9) las condiciones prescritas en las especificaciones relativas a las operaciones; y 

(10) todo mínimo que pueda promulgar el Estado del aeródromo. 

(d) (f) Las operaciones de aproximación por instrumentos se clasificarán basándose en los mínimos 
de utilización más bajos por debajo de los cuales la operación de aproximación deberá continuarse 
únicamente con la referencia visual requerida, de la manera siguiente: 

(1) Tipo A: una altura mínima de descenso o altura de decisión igual o superior a 75 m (250 ft); y 

(2) Tipo B: una altura de decisión inferior a 75 m (250 ft). Las operaciones de aproximación por 
instrumentos de Tipo B están categorizadas de la siguiente manera: 

(i) Categoría I (CAT I): una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con visibilidad 
no inferior a 800 m o alcance visual en la pista no inferior a 550 m; 

(ii) Categoría II (CAT II): una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft), pero no inferior a 
30 m (100 ft) y alcance visual en la pista no inferior a 300 m; 

(iii) Categoría III (CAT III): una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft) o sin limitación de 
altura de decisión y alcance visual en la pista inferior a 300 m; o sin limitaciones de 
alcance visual en la pista. 

Nota 1.― Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la pista (RVR) corresponden a 
categorías de operación diferentes, la operación de aproximación por instrumentos ha de efectuarse de acuerdo con 
los requisitos de la categoría más exigente (p. ej., una operación con una DH correspondiente a la CAT II, pero con 
un RVR de la CAT III, se considerará operación de la CAT III, o una operación con una DH correspondiente a la 
CAT II, pero con un RVR de la CAT I, se considerará operación de la CAT II). Esto no se aplica si el RVR o la DH se 
han aprobado como créditos operacionales. 
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Nota 2.― La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del área de aproximación 
que debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el piloto pudiera hacer una evaluación de la 
posición y de la rapidez del cambio de posición de la aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En 
el caso de una operación de aproximación en circuito, la referencia visual requerida es el entorno de la pista. 

(e) (g) La AAC expedirá una aprobación específica para operaciones de aproximación por 
instrumentos en condiciones de baja visibilidad, que únicamente se realizarán cuando se 
proporcione información RVR. 

(f) (h) Para el despegue con baja visibilidad, la AAC expedirá una aprobación específica para el RVR 
mínimo de despegue. 

Nota.― En general, la visibilidad para el despegue se define en términos de RVR. Puede también utilizarse una visibilidad 
horizontal equivalente. 

(g) (i) Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 2D con 
procedimientos de aproximación por instrumentos se determinarán estableciendo una altitud 
mínima de descenso (MDA) o una altura mínima de descenso (MDH), visibilidad mínima y, de ser 
necesario, condiciones de nubosidad. 

Nota.— En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, Parte II, Sección 5, se proporciona orientación para aplicar la técnica de 

vuelo de aproximación final en descenso continuo (CDFA) en procedimientos de aproximación que no son de precisión.  

(h) (j) Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 3D con 
procedimientos de aproximación por instrumentos se determinarán estableciendo una altitud de 
decisión (DA) o una altura de decisión (DH) y la visibilidad mínima o el RVR. 
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Capítulo C: Instrumentos y equipos 

135.450 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) – Aviones 

(a) Todos los aviones con motores de turbina, 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 de turbina con un peso (masa) máximo certificado de despegue 
inferior o igual a 5 700 kg y autorizados a transportar entre cinco (5) y nueve (9) pasajeros, cuyo 
certificado de aeronavegabilidad individual se expida por primera vez el 1 de enero de 2026 o 
después de esa fecha, estarán equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del 
terreno que proporcione las advertencias previstas en los Párrafos (f) (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. 

135.540 Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre agua 

… 

(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 los 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. 

Nota 3. — En la Orientación sobre la preparación de un manual de operaciones (Doc. 10153), Capítulo 11, Adjunto D, se 
proporciona información sobre los medios de cumplimiento de este requisito en el caso específico de niñas y niños. 

… 

135.565 Equipos de navegación 

… 

(e) Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en que se aplica una separación vertical 
mínima reducida (RVSM) de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 410 inclusive: 

(1) El avión deberá estar dotado de equipo que pueda: 

(i) indicar a la tripulación de vuelo el nivel de vuelo en que está volando; 

(ii) mantener automáticamente el nivel de vuelo seleccionado; 

(iii) dar alerta a la tripulación de vuelo en caso de desviación con respecto al nivel de vuelo 
seleccionado. El umbral para la alerta no excederá de +/- 90m (300 ft)el límite prescrito 
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en el Apéndice F de la Parte I del LAR 91;  

(iv) indicar automáticamente la altitud de presión. 

(2) La AAC expedirá una aprobación específica para realizar operaciones RVSM. 

(3) Antes de obtener la aprobación específica de RVSM necesaria de conformidad con el 
Párrafo (e) (2), el explotador debe demostrar ante la AAC que cumple con el Apéndice F de 
la Parte I del LAR 91, inclusive con respecto a:  

(i) la capacidad de performance de navegación vertical de la aeronave satisface los 
requisitos especificados en el Apéndice F de la Parte I del LAR 91;  

(ii) ha establecidoel establecimiento de procedimientos adecuados con respecto a las 
prácticas y programas de aeronavegabilidad (mantenimiento y reparación) continuos; y 

(iii) ha establecidoel establecimiento de procedimientos adecuados respecto a la 
tripulación de vuelo para operaciones en espacio aéreo RVSM.  

Nota.— Una aprobación específica de RVSM es válida a escala mundial en el entendimiento de que los procedimientos 
para la operación específica en una región dada estarán indicados en el manual de operaciones o en las orientaciones 
correspondientes a la tripulación. 

(f) El Explotador al que se le ha expedido una aprobación específica de RVSM, deberá asegurarse de 
que un mínimo de dos (2) aviones de cada grupo de tipos de aeronaves se someta a vigilancia de 
la performance de mantenimiento de altitud, como mínimo una vez cada dos (2) años, o a 
intervalos de 1 000 horas de vuelo por avión, de ambos intervalos, el que sea más largo. En el 
caso de que los grupos de tipos de aeronaves de un explotador consistan en un solo avión, dicho 
avión deberá someterse a vigilancia en el período especificado. 

Nota 1.— para satisfacer el requisito se podrán utilizar los datos de vigilancia de cualquier programa de vigilancia regional 
establecido de conformidad con 3.3.5.1 del Anexo 11, como el establecido por CARSAMMA. 

Nota 2 .— En la Sección 4 del Apéndice F de la Parte I del LAR 91, se incluyen adicionalmente los requisitos de monitoreo 
de la región CAR/SAM. 

… 

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

(a) Sin perjuicio de lo establecido en los Párrafos 135.125 (b) a (d), Ppara las aeronaves equipadas 
con sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS, o 
cualquier combinación de esos sistemas en un sistema híbrido, la AAC aprobaráestablecerá los 
criterios para el uso de tales sistemas para obtener beneficios operacionales para la operación 
segura de las aeronaves. 

Nota 1.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365), figura información relativa a sistemas de aterrizaje automático, un 
HUD o visualizadores equivalentes, EVS,SVS o CVS.incluyendo referencias a documentos de la RTCA y EUROCAE. 

Nota 2.— Sistema de aterrizaje automático — helicóptero, es un sistema de a bordo que proporciona control automático de la 
trayectoria de vuelo, hasta un punto alineado con la superficie de aterrizaje, desde el cual el piloto puede efectuar una transición a 
un aterrizaje seguro mediante visión natural sin utilizar control automático. 

(b) Al aprobar el uso operacional de sistemas de aterrizajes automáticos, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS, la AAC se asegurará de que: 

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

(2) el explotador ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de seguridad operacional de las 
operaciones apoyadas por los sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS; y 
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(3) el explotador ha establecido y documentado los procedimientos relativos al uso de los 

sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS y a 
los requisitos de instrucción correspondientes. 

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 K figura orientación sobre las aprobaciones operacionales. 
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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) 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. 

135.662 Helipuerto de alternativa de destino mar adentro 

(a) La AAC expedirá una aprobación específica para el uso operacional de helipuertos de alternativa 
de destino mar adentro. 

(b) Una heliplataforma podrá aprobarse específicamente como helipuerto de alternativa de destino 
mar adentro cuando el helipuerto de alternativa de destino en tierra más cercano no esté dentro de 
una distancia franqueable para el helicóptero. La especificación estará sujeta a las siguientes 
condiciones: 

(1) solo se utilizará una heliplataforma como helipuerto de alternativa de destino mar adentro 
después del PNR y cuando no haya un aeródromo en tierra geográficamente disponible. 
Antes del PNR, se utilizará un aeródromo de alternativa de destino en tierra; 

(2) el explotador contará con un proceso de evaluación de riesgos detallado en el manual de 
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operaciones para la utilización de heliplataformas como helipuertos de alternativa de destino 
mar adentro y realizará una evaluación de riesgos antes de seleccionar y utilizar 
heliplataformas; 

(3) el explotador habrá establecido en el manual de operaciones procedimientos específicos y 
programas de instrucción apropiados para las operaciones en helipuertos de alternativa de 
destino mar adentro; 

(4) cualquier heliplataforma que vaya a utilizarse como helipuerto de alternativa de destino mar 
adentro habrá sido evaluada previamente y considerada apta por el explotador, y la 
información correspondiente (incluida la orientación de la heliplataforma) se habrá publicado 
en el manual de operaciones en forma apropiada; 

(5) el helicóptero tendrá capacidad de aterrizaje con un motor inactivo (OEI) en el helipuerto de 
alternativa mar adentro; y 

(6) la MEL incluirá disposiciones específicas para este tipo de operaciones. 

(c) El proceso de evaluación de riesgos del explotador tendrá en consideración, como mínimo, lo 
siguiente: 

(1) el tipo y las circunstancias de la operación; 

(2) la zona sobre la cual se está realizando la operación, incluidas las condiciones marítimas, la 
capacidad de supervivencia y las instalaciones de búsqueda y salvamento;  

(3) la disponibilidad e idoneidad de la heliplataforma para su uso como helipuerto de alternativa 
de destino mar adentro, incluyendo las características físicas, dimensiones, configuración y 
franqueamiento de obstáculos, el efecto de la fuerza y dirección del viento y de la 
turbulencia; 

(4) el o los tipos de helicóptero que se está(n) utilizando; 

(5) fiabilidad mecánica de los motores del helicóptero, así como de sus componentes y sistemas 
de control críticos; 

(6) procedimientos operacionales y de instrucción, incluida la mitigación de las consecuencias 
de las fallas técnicas del helicóptero; 

(7) medidas específicas de mitigación; 

(8) equipo de helicóptero; 

(9) capacidad de carga útil extra para transportar combustible adicional; 

(10) mínimas meteorológicas, teniendo en cuenta la exactitud y fiabilidad de la información 
meteorológica; y  

(11) comunicaciones e instalaciones de seguimiento de aeronaves.  

Nota 1.- La técnica de aterrizaje indicada en el manual de vuelo después del fallo del sistema de mando puede 
impedir la designación de ciertas heliplataformas como helipuertos de alternativa. 

Nota 2.- Las medidas de mitigación específicas pueden incluir mejoras de los equipos, como una norma de 
certificación del estado del mar y mejoras de los equipos de seguridad operacional y de seguimiento. 

(d) Los mínimos de utilización de helipuerto para el helipuerto de destino mar adentro y para el 
helipuerto de alternativa de destino mar adentro requeridos en el Párrafo 135.125 (c) tendrán 
debidamente en cuenta la disponibilidad y fiabilidad de la información meteorológica y el entorno 
geográfico. 

(e) El explotador especificará los criterios de visibilidad y techo de nubes correspondientes a la 
elevación y ubicación del helipuerto. 

(f) Para utilizar una heliplataforma de alternativa de destino mar adentro, será preciso asegurarse de 
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que, en un radio de 60 NM de la heliplataforma de destino y de la de alternativa, no haya ni se 
pronostique niebla desde una hora antes y hasta una hora después de la hora de llegada esperada 
a la heliplataforma de destino o a la de alternativa. 

(g) El explotador se cerciorará de que, antes del PNR, se hayan completado las siguientes acciones: 

(1) se haya confirmado que está asegurada la navegación al helipuerto de destino y al de 
alternativa mar adentro; 

(2) se haya establecido contacto por radio con el helipuerto de destino y con el de alternativa 
mar adentro (o la estación principal); 

(3) se hayan obtenido los pronósticos de aterrizaje correspondientes al helipuerto de destino y al 
de alternativa mar adentro y se haya confirmado que son iguales o superiores a los mínimos 
de utilización requeridos; 

(4) los requisitos para el aterrizaje con OEI se hayan cotejado con las condiciones 
meteorológicas informadas más recientemente para verificar que puedan cumplirse; y 

(5) en la medida de lo posible, tras haber considerado la información sobre el uso actual y 
pronosticado del helipuerto de alternativa de destino mar adentro y sobre las condiciones 
prevalentes, la disponibilidad del helipuerto de alternativa mar adentro habrá sido 
garantizada por el proveedor de la heliplataforma hasta que se realice el aterrizaje en destino 
o en el helipuerto de alternativa de destino mar adentro. 

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 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) 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. 

(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. 

135.687     Gestión del combustible en vuelo 

… 
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(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, o en el caso de helicópteros a un lugar de aterrizaje en el que puede realizarse un 
aterrizaje seguro con el combustible de reserva final previsto: 

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

(1) El piloto al mando pedirá al ATC información sobre demoras cuando circunstancias 
imprevistas puedan resultar en 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; y 

(2) 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, o en el caso de los helicópteros en un lugar de aterrizajehelipuerto específico, 
calcula que cualquier cambio en la autorización existente para ese aeródromo o lugar de 
aterrizaje específico puede resultar en un aterrizaje con menos del combustible de reserva 
final previsto. 

Nota 1.— La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO informa al ATC que todas las opciones de aeródromos, o para helicópteros 
lugares de aterrizaje previstos se han reducido a un aeródromo o lugar de aterrizaje previsto específico, que no se dispone de 
ningún lugar de aterrizaje precautorio y que cualquier cambio respecto de la autorización existente puede resultar en un aterrizaje 
con menos del combustible de reserva final previsto. Esta situación no es una situación de emergencia sino que una indicación de 
que podría producirse una situación de emergencia si hay más demora. 

Nota 2.— Helicópteros.- El lugar de aterrizaje precautorio significa lugar de aterrizaje, distinto del lugar de aterrizaje previsto, donde 
se espera que pueda realizarse un aterrizaje seguro antes del consumo del combustible de reserva final previsto.  

… 

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) (b) No se continuará ningún vuelo hacia el aeródromo o helipuerto de aterrizaje previsto, a no ser 
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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 
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. 

(c) Excepto como está previsto en el Párrafo (e) de esta sección, a menos que la visibilidad 
meteorológica reportada o el RVR de control para la pista que se utilizará para el aterrizaje 
corresponda o esté por encima de los mínimos de utilización del aeródromo o helipuerto, el 
procedimiento de aproximación instrumental no podrá continuarse: 

(1) por debajo de 300 m (1 000 ft) sobre la elevación del aeródromo o helipuerto; o 

(2) en el segmento de aproximación final si la DH o MDH es mayor que 300 m (1 000 ft). 

Nota.- Cuando se emplea el RVR, el RVR de control es el RVR del punto de toma de contacto, salvo que lo prescriban de 
otro modo los criterios de la AAC. 

(d) Si, de acuerdo con el Párrafo (c) de esta sección, un piloto ha iniciado el segmento de 
aproximación final de un procedimiento de aproximación instrumental o ha descendido por debajo 
de 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del aeródromo o helipuerto y recibe el último 
informe meteorológico, el cual indica que las condiciones se encuentran por debajo de los 
mínimos, el piloto puede continuar la aproximación hasta la DA/H o MDA/H. Una vez que alcanza 
la DA/H o en la MDA/H, y cualquier tiempo antes del punto de aproximación frustrada, el piloto 
puede continuar la aproximación por debajo de la DA/H o MDA/H y aterrizar si los requisitos del 
LAR 91.373, o los siguientes requisitos se cumplen: 

(1) la aeronave continúa en una posición desde la cual un descenso hacia un aterrizaje puede 
ser realizado en la pista prevista a un régimen normal de descenso, utilizando maniobras 
normales y desde donde el régimen de descenso permita que el aterrizaje ocurra dentro de 
la zona de toma de contacto de la pista donde el aterrizaje es previsto; 

(2) la visibilidad de vuelo no es menor que la visibilidad prescrita en el procedimiento de 
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aproximación instrumental que está siendo utilizado; 

(3) excepto para operaciones de aproximaciones y aterrizajes de Categoría II y III en las cuales 
los requisitos de referencia visual necesarios son especificados por la Sección 135.697 por 
lo menos una de las siguientes referencias visuales para la pista prevista debe ser visible e 
identificable para el piloto:  

(i) el sistema de luces de aproximación, excepto que el piloto no puede descender bajo 
100 pies sobre la elevación de la zona de toma de contacto, usando las luces de 
aproximación como referencia, salvo que, las barras rojas de extremo de pista o las 
barras rojas de fila lateral sean visibles e identificables; 

(ii) el umbral de pista; 

(iii) las marcas de umbral de pista; 

(iv) las luces de umbral de pista; 

(v) las luces de identificación de umbral de pista (REIL); 

(vi) el indicador de pendiente de aproximación visual; 

(vii) la zona de toma de contacto o las marcas de la zona de toma de contacto; 

(viii) las luces de la zona de toma de contacto; 

(ix) la pista o las marcas de la pista; y 

(x) las luces de la pista; y 

(4) la aeronave está en un procedimiento de aproximación en línea recta que no es de precisión, 
el cual incorpora un punto de descenso visual y, la aeronave ha alcanzado dicho punto, 
excepto cuando la aeronave no está equipada para o no es capaz de establecer ese punto, o 
un descenso a la pista no puede ser realizado utilizando procedimientos o regímenes de 
descenso normales debido a que el descenso es demorado hasta alcanzar ese punto.  

(e) Un piloto puede iniciar un segmento de aproximación final de un procedimiento de aproximación 
instrumental o continuar ese procedimiento de aproximación en un aeródromo o helipuerto 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. 

(f) Para el propósito de esta sección, el segmento de aproximación final empieza en el punto de 
referencia de aproximación final o en la facilidad prescrita en el procedimiento de aproximación 
instrumental. Cuando un punto de referencia de aproximación final no es prescrito por un 
procedimiento que incluye un viraje de procedimiento, el segmento de aproximación final inicia en 
el punto donde el viraje de procedimiento es completado y la aeronave es establecida hacia el 
aeródromo o helipuerto en un curso de aproximación final dentro de la distancia prescrita en el 
procedimiento. 

(h) (g) 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 turbohélicesmotores de turbina que no haya volado por lo menos 100 horas como piloto al 
mando en ese tipo de avión. 

(b) (h) 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 AACCada piloto que realice un despegue, aproximación 
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o aterrizaje en un aeródromo o helipuerto de otro Estado cumplirá con los procedimientos de 
aproximación instrumental y mínimos meteorológicos prescritos por la AAC que tiene jurisdicción 
en ese aeródromo o helipuerto. 

135.697 Operaciones de Categoría II y III: Reglas de operación 

(a) Excepto como previsto en la Sección 91.373 o de otra forma autorizado por la AAC, cuando sea 
requerido utilizar y se proporcione una DA/DH, el piloto al mando no deberá continuar una 
aproximación por debajo de los mínimos de la DA/DH autorizados, a menos que cumplan las 
siguientes condiciones: 

(1) la aeronave se encuentra en una posición desde la cual pueda ser realizado el descenso y 
aterrizaje en la pista prevista, a un régimen normal de descenso, utilizando maniobras 
normales y donde el régimen de descenso permitirá el contacto dentro de la zona de 
contacto en la pista prevista para el aterrizaje; y 

(2) al menos una de las siguientes referencias visuales deberá ser distinguida e identificable por 
el piloto, en la pista prevista para aterrizar: 

(i) el sistema de luces de aproximación, excepto que el piloto no puede descender bajo 
100 pies sobre la elevación de la zona de toma de contacto, usando las luces de 
aproximación como referencia, salvo que, las barras rojas de extremo de pista o las 
barras rojas de fila lateral sean visibles e identificables; 

(ii) el umbral de pista; 

(iii) las marcas de umbral de pista; 

(iv) las luces de umbral de pista; 

(v) la zona de contacto o las marcas de la zona de contacto; y 

(vi) las luces de la zona de contacto. 

(b) Excepto como previsto en la Sección 91.373 o de otra forma autorizado por la AAC, el piloto al 
mando deberá ejecutar inmediatamente la aproximación frustrada apropiada toda vez que, previo 
al contacto, no se alcanzan los requisitos establecidos en el Párrafo (a) de esta sección. 
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Capítulo F: Gestión de la fatiga 

135.910 Cumplimiento de los requisitos 

… 

(g) Los requisitos del FRMS se describen en el Apéndice ML de este reglamento.  
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Capítulo M: Mercancías peligrosas 

135.1910 Explotadores que transportan mercancías peligrosas como carga 

(a) Los explotadores que estén aprobados para transportar mercancías peligrosas: 

(1) establecerán un programa de instrucción sobre mercancías peligrosas que satisfaga los 
requisitos de las Instrucciones Técnicas, Parte 1, Capítulo 4 y los requisitos del LAR 175, 
según corresponda;  

(2) incluirán los detalles del programa de instrucción sobre mercancías peligrosas en su manual 
de operaciones; 

(3) establecerán en su manual de operaciones políticas y procedimientos sobre mercancías 
peligrosas para satisfacer, como mínimo, los requisitos del LAR 175, y de las Instrucciones 
Técnicas que permitan al personal del explotador: 

(i) identificar y rechazar mercancías peligrosas no declaradas o mal declaradas, 
incluyendo COMAT clasificados como mercancías peligrosas; 

(ii) notificar los sucesos con mercancías peligrosas a las autoridades de los Estados 
correspondientes, en conformidad con el LAR 175 y las Instrucciones Técnicas; 

(iii) notificar a las autoridades pertinentes del Estado del explotador y del Estado de origen 
cualquier caso en el que se descubra que se han transportado mercancías peligrosas: 

(A) cuando no se hayan cargado, segregado, separado o asegurado de conformidad 
con las Instrucciones Técnicas, Parte 7, Capítulo 2; y 

(B) sin que se haya proporcionado información al piloto al mando; 

(iv) aceptar, tramitarmanipular, almacenar, transportar, cargar y descargar mercancías 
peligrosas, incluyendo COMAT clasificados como mercancías peligrosas como carga a 
bordo de una aeronave; y 

(v) proporcionar al piloto al mando información escrita o impresa exacta y legible relativa a 
las mercancías peligrosas que han de transportarse como carga. 

Nota.- Para operaciones con helicópteros referirse a 7;4.1.1 de las Instrucciones Técnicas. 
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Apéndice A  

Organización y contenido del manual de operaciones  

… 

A 2.2 Funciones y responsabilidades de los cargos directivos: 

(a) Directivo responsable. 

(b) Director o responsable de operaciones. 

(c) Director o responsable de mantenimiento. 

(d) Gerente o responsable del sistema de gestión de la seguridad operacional. 

(e) Gerente o responsable del sistema de gestión de calidad. 

(f) (e) Jefe de pilotos. 

(g) (f) Jefe de instrucción. 

… 

A 9.1.2  Criterios para la utilización de aeródromos: 

(a) Criterios y responsabilidades para determinar si los aeródromos que pretende utilizar, 
incluyendo la clasificación del SSEIRFFS, son adecuados para el tipo de operación 
pretendida.  

(b) La evaluación y determinación de los niveles aceptables del SSEIRFFS realizada por 
el explotador debe ser conforme a los criterios del Adjunto J del Anexo 6, Parte 
Iestablecidos por la AAC. 

… 

A 9.3.16 Instrucciones y requisitos de capacitación para el empleo de visualizadores de “cabeza 
alta”sistemas de aterrizaje automático, un (HUD) o visualizadores similares, y sistemas de 
visión mejorada un (EVS), un SVS o un CVS, si corresponde. 

… 

B 3.2 Procedimientos normales de operaciónoperacionales normalizados (SOP) para cada fase de 
vuelo. 

… 

C 1.1 Guía de rutas con las instrucciones e información asociada con los servicios e instalaciones 
de comunicaciones, ayudas para la navegación y aeródromos, incluyendo una lista de todas 
las rutas, aeródromos y aeródromos de alternativa, y para cada uno de éstos: 

(a) Niveles de vuelo a ser utilizados. 

(b) Niveles y altitudes mínimas de vuelo. 

(c) Mínimos de utilización para cada aeródromo de salida, destino y alternativa que se 
prevean utilizar incluyendo las instrucciones para determinar los mínimos de utilización 
de aeródromo en aproximaciones por instrumentos empleando HUD y EVSequipos 
admisibles para obtener crédito operacional. 

(d) Datos de instalaciones de comunicaciones, de aeródromo y de ayudas para la 
navegación. 

(e) Información sobre las zonas de despegue, aproximación y aterrizaje, y sobre las 
instalaciones disponibles en los aeródromos. 

(f) Procedimientos de salida, incluyendo los procedimientos de atenuación de ruido. 
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(g) Procedimientos de aproximación y de aproximación frustrada. 

(h) Procedimientos en caso de falla de comunicaciones. 

(i) Instalaciones de búsqueda y salvamento en las zonas sobre las que se va a volar. 

(j) Una descripción de las cartas aeronáuticas que se deberán llevar a bordo en relación 
con el tipo de vuelo y la ruta que se volará, incluyendo el método para verificar su 
vigencia. 

(k) Disponibilidad de información aeronáutica y servicios MET. 

(l) Procedimientos de comunicaciones y navegación de ruta. 

(m) Categorización del aeródromo para las calificaciones de competencia de la tripulación 
de vuelo. 

(n) Limitaciones especiales del aeródromo (limitaciones de performance y procedimientos 
operativos, etc.). 

… 
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Apéndice D  

Registradores de vuelo – Aviones y helicópteros 

 

Parte I – Registradores de vuelo – Aviones  

… 

(b) Requisitos generales 

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

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

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

(ii) llevarán perfectamente sujetado a ellos un dispositivo automático de localización 
subacuática que funcione a una frecuencia de 37,5 Khz y que funcionará durante un 
mínimo de 90 días. 

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

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

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

(iii) llevarán un ELT integrado de activación automática. 

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

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

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

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

(iv) en los aviones cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se expida por primera 
vez el 1 de enero de 2023, o a partir de esa fecha, se disponga en el puesto de pilotaje 
de una función de borrado accionada por la tripulación de vuelo que, al ser activada, 
modifique la grabación de un CVR y un AIR de manera que no pueda recuperarse la 
información utilizando técnicas normales de reproducción o copia. La instalación se 
diseñará de manera que no pueda activarse durante el vuelo. Asimismo, se reducirá al 
mínimo la probabilidad de que se active inadvertidamente la función de borrado 
durante un accidente. 

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

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

(6) Los registradores de vuelo livianos se conectarán a una fuente de alimentación que tenga 
características que garanticen el registro apropiado y fiable en el entorno operacional. 
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(7) Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a ensayos mediante los métodos 

aprobados por la autoridad certificadora competente, deberán demostrar que se adaptan 
perfectamente a las condiciones ambientales extremas en las que se prevé que funcionen. 

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

(9) El fabricante del sistema registrador de vuelo proporcionará a la autoridad certificadora 
competente la siguiente información relativa a los sistemas registradores de vuelo: 

(i) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de 
instalación establecidos por el fabricante; 

(ii) origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionen los valores con 
unidades de medición; y 

(iii) informes de ensayos realizados por el fabricante.; e 

(iv) información detallada para mantener en funcionamiento ininterrumpido el sistema 
registrador de vuelo. 

(10) El titular de la aprobación de aeronavegabilidad por el diseño de instalación del sistema 
registrador de vuelo pondrá la información pertinente sobre mantenimiento de la 
aeronavegabilidad a disposición del explotador del avión para que la incorpore en el 
programa de mantenimiento de la aeronavegabilidad. Esta información sobre mantenimiento 
de la aeronavegabilidad indicará en detalle todas las tareas requeridas para mantener en 
funcionamiento ininterrumpido el sistema registrador de vuelo. 

Nota 1.- El sistema registrador de vuelo está compuesto por el registrador de vuelo propiamente dicho y cualquier 
sensor, equipo y software específico que proporcione la información requerida en este apéndice.  

Nota 2.- Las condiciones relacionadas con el funcionamiento ininterrumpido del sistema registrador de vuelo se 
definen en el Párrafo (g) del presente apéndice. En el Doc 10104 – Manual de mantenimiento de los sistemas 
registradores de vuelo (FRSM), se proporciona orientación sobre las tareas de mantenimiento para los sistemas 
registradores de vuelo. 

… 

(g) Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo 

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

(2) Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS y los sistemas AIR o AIRS, tendrán 
intervalos de inspección del registro de un año; con sujeción a la aprobación por parte de la 
autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a dos (2) años, siempre y 
cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen 
funcionamiento y auto control. Los sistemas DLR o DLRS, tendrán intervalos de inspección 
del registro de dos (2) años; con sujeción a la aprobación por parte de la autoridad 
reguladora apropiada, este período puede extenderse a cuatro (4) años, siempre y cuando 
se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen funcionamiento 
y auto-control. 

(3) Las inspecciones del registro se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

(i) el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo garantizará que el 
registrador funcione correctamente durante el tiempo nominal de grabación; 

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

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

(iv) se realizará un examen anual de la señal registrada en el CVR o CARS reproduciendo 
la grabación del CVR o CARS. Instalado en la aeronave, el CVR o CARS registrará las 
señales de prueba de cada fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes 
para comprobar que todas las señales requeridas cumplan las normas de 
inteligibilidad; 

(v) siempre que sea posible, durante el examen anual se analizará una muestra de las 
grabaciones en vuelo del CVR o CARS para determinar si es aceptable la inteligibilidad 
de la señal en condiciones de vuelo reales; 

(vi) se realizará un examen anual de las imágenes registradas en el AIR o AIRS 
reproduciendo la grabación del AIR o AIRS. Instalado en la aeronave, el AIR o AIRS 
registrará imágenes de prueba de todas las fuentes de la aeronave y de las fuentes 
externas pertinentes para asegurarse de que todas las imágenes requeridas cumplan 
con las normas de calidad del registro; 

(vii) se realizará un examen anual de los mensajes registrados en el DLR o el DLRS 
reproduciendo la grabación del DLR o DLRS. 

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

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

(6) Calibración del sistema FDR: 

(i) para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al FDR y que no se 
controlan por otros medios, se hará una recalibración por lo menos cada (5) cinco años 
o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de los sensores para determinar 
posiblesal intervalo determinado en la información sobre mantenimiento de la 
aeronavegabilidad correspondiente al sistema FDR. Si no hubiera esa información, se 
hará una recalibración por lo menos cada cinco (5) años. La recalibración determinará 
cualquier discrepancias en las rutinas de conversión a valores técnicos de los 
parámetros obligatorios y asegurará que los parámetros se estén registrando dentro de 
las tolerancias de calibración; y 

(ii) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provengan de sensores 
dedicados al sistema FDR, se efectuará una nueva calibración, según lo recomendado 
por el fabricante de los sensores, oal intervalo determinado en la información sobre 
mantenimiento de la aeronavegabilidad correspondiente al sistema FDR. Si no hubiera 
esa información, se hará una recalibración por lo menos cada dos (2) años. 

… 

Parte II – Registradores de vuelo – Helicópteros  

… 

(b) Requisitos generales 

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

accidentes: 

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

(ii) tendrán adosado, en forma segura, un dispositivo automático de localización 
subacuática que funcione a una frecuencia de 37,5 kHz y que funcionará durante un 
mínimo de 90 días. 

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

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

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

(iii) llevarán un ELT integrado de activación automática. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Se proporcionarán medios para lograr una precisa correlación de tiempo entre las funciones 
de los sistemas registradores de vuelo. 

(9) El fabricante del sistema registrador de vuelo proporcionará a la autoridad certificadora 
competente la siguiente información relativa a los sistemas registradores de vuelo: 

(i) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de 
instalación establecidos por el fabricante; 
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(ii) origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionen los valores con 

unidades de medición; 

(iii) informes de ensayos realizados por el fabricante; e 

(iv) información detallada para mantener en funcionamiento ininterrumpido el sistema 
registrador de vuelo. 

(10) El titular de la aprobación de aeronavegabilidad por el diseño de instalación del sistema 
registrador de vuelo pondrá la información pertinente sobre mantenimiento de la 
aeronavegabilidad a disposición del explotador del helicóptero para que la incorpore en el 
programa de mantenimiento de la aeronavegabilidad. Esta información sobre mantenimiento 
de la aeronavegabilidad indicará en detalle todas las tareas requeridas para mantener en 
funcionamiento ininterrumpido el sistema registrador de vuelo. 

Nota 1.- El sistema registrador de vuelo está compuesto por el registrador de vuelo propiamente dicho y cualquier 
sensor, equipo y software específico que proporcione la información requerida en este apéndice.  

Nota 2.- Las condiciones relacionadas con el funcionamiento ininterrumpido del sistema registrador de vuelo se 
definen en el Párrafo (g) del presente apéndice. En el Doc 10104 – Manual de mantenimiento de los sistemas 
registradores de vuelo (FRSM), se proporciona orientación sobre las tareas de mantenimiento para los sistemas 
registradores de vuelo. 

… 

(g) Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo 

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

(2) Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS, y los sistemas AIR o AIRS, tendrán 
intervalos de inspección del sistema de registro de un año; con sujeción a la aprobación por 
parte de la autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a dos (2) años, 
siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su 
buen funcionamiento y auto control. Los sistemas DLR o DLRS, tendrán intervalos de 
inspección del sistema de registro de dos (2) años; con sujeción a la aprobación por parte de 
la autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a cuatro (4) años, siempre 
y cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen 
funcionamiento y auto control. 

(3) La inspección anual se llevará a cabo de la siguiente manera: 

(i) el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo asegurará que se 
compruebe que el registrador funcione correctamente durante el tiempo nominal de 
grabación; 

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

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

(iv) se realizará un examen anual de la señal registrada en el CVR o CARS mediante 
lectura de la grabación del CVR o CARS. Instalado en la aeronave, el CVR registrará 
las señales de prueba de cada fuente de la aeronave y de las fuentes externas 
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pertinentes para comprobar que todas las señales requeridas cumplan las normas de 
inteligibilidad;  

(v) siempre que sea posible, durante el examen anual se analizará una muestra de las 
grabaciones en vuelo del CVR o CARS, para determinar si es aceptable la 
inteligibilidad de la señal; 

(vi) se realizará un examen anual de las imágenes registradas en el AIR o AIRS 
reproduciendo la grabación del AIR o AIRS. Instalado en la aeronave, el AIR o AIRS 
registrará imágenes de prueba de todas las fuentes de la aeronave y de las fuentes 
externas pertinentes para asegurarse de que todas las imágenes requeridas cumplan 
con las normas de calidad del registro; 

(vii) se realizará un examen anual de los mensajes registrados en el DLR o el DLRS 
reproduciendo la grabación del DLR o DLRS. 

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

(5) De solicitarse el explotador remitirá a la AAC del Estado de matrícula un informe sobre las 
evaluaciones anuales, para fines de control. 

(6) Calibración del sistema FDR: 

(i) para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al sistema FDR y que no 
se controlan por otros medios se hará una recalibración por lo menos cada cinco (5) 
años, o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de sensores para 
determinar posiblesen la frecuencia determinada en la información sobre 
mantenimiento de la aeronavegabilidad correspondiente al sistema FDR. Si no hubiera 
esa información, se hará una recalibración por lo menos cada cinco (5) años. La 
recalibración determinará cualquier discrepancias en las rutinas de conversión a 
valores técnicos de los parámetros obligatorios y asegurará que los parámetros se 
estén registrando dentro de las tolerancias de calibración; y 

(ii) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen de sensores 
especiales para el sistema FDR se efectuará una nueva calibración, según lo 
recomendado por el fabricante de los sensores, al intervalo determinado en la 
información sobre mantenimiento de la aeronavegabilidad correspondiente al sistema 
FDR. Si no hubiera esa información, se hará una recalibración por lo menos cada dos 
(2) años. 
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Apéndice K 

Sistemas de aterrizaje automático, visualizador de “cabeza alta” (HUD) o visualizadores 
equivalentes y sistemas de visiónRESERVADO 

 

Nota editorial: Elimínese el contenido del Apéndice K. 
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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 
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 

Capítulo U: Mercancías peligrosas 

121.5110 Explotadores que transportan mercancías peligrosas como carga 

(a) Los explotadores que están aprobados para transportar mercancías peligrosas: 

(1) establecerán un programa de instrucción sobre mercancías peligrosas que satisfaga los 
requisitos de las Instrucciones Técnicas, Parte 1, Capítulo 4 y los requisitos del LAR 175, 
según corresponda; 

(2) incluirán los detalles del programa de instrucción sobre mercancías peligrosas en su manual 
de operaciones; 

(3) establecerán en su manual de operaciones políticas y procedimientos sobre mercancías 
peligrosas para satisfacer, como mínimo, los requisitos del LAR 175 y de las Instrucciones 
Técnicas que permitan al personal del explotador: 

(i) identificar y rechazar mercancías peligrosas no declaradas o mal declaradas, 
incluyendo COMAT clasificados como mercancías peligrosas; 

(ii) notificar los sucesos con mercancías peligrosas a las autoridades los Estados 
correspondientes en conformidad con el LAR 175 y las Instrucciones Técnicas; 

(iii) notificar a las autoridades pertinentes del Estado del explotador y del Estado de origen 
cualquier caso en el que se descubra que se han transportado mercancías peligrosas: 

(A) cuando no se hayan cargado, segregado, separado o asegurado de conformidad 
con las Instrucciones Técnicas, Parte 7, Capítulo 2; y 

(B) sin que se haya proporcionado información al piloto al mando; 

(iv) aceptar, tramitarmanipular, almacenar, transportar, cargar y descargar mercancías 
peligrosas, incluyendo COMAT clasificados como mercancías peligrosas como carga a 
bordo de una aeronave; y 

(v) proporcionar al piloto al mando información escrita o impresa exacta y legible relativa a 
las mercancías peligrosas que han de transportarse como carga. 
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Asunto 6. Oportunidades de mejora al LAR 175 

 

5.1 a) Análisis de los capítulos del LAR 175 relacionados con los requisitos de 

instrucción para su adecuación a la instrucción basada en competencias de acuerdo 

al Doc 9284, Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías 

peligrosas por vía aérea 

5.1.1 Bajo el Asunto 5 de la agenda, la Reunión analizó la nota de estudio NE/08, que había 

sido tratada anteriormente en las teleconferencias previas a la RPEO/16. 

5.1.2 Se mencionan a continuación las correcciones incorporadas durante el análisis de algunos 

requisitos de la NE/08. Para aquellos requisitos que, conforme a la nota de estudio NE/08 no hubo 

comentarios y fueron aceptados por los expertos del panel sin observaciones, debe remitirse a la misma 

para encontrar el debido sustento de la propuesta. 

5.1.3 Durante la Reunión, el panel de mercancías peligrosas ser reunió en sala separada para el 

análisis de esta NE, compartiendo los resultados con la plenaria conforme a la agenda.  

5.1.4 La Reunión pone a consideración, que es necesario revisar la aplicación de este 

reglamento descrita en el Párrafo 175.005 (a). También hace notar, que en términos generales el LAR 175 

requiere de un diagnóstico de su situación para elaborar un plan ordenado de actualización. El panel de 

expertos en mercancías peligrosas se encuentra presto de trabajar en un mejor reglamento para utilización 

de la región, por lo que se acuerda programar para el siguiente año un plan de trabajo que identifique 

áreas o prioridades a revisar, de manera de presentar la correspondiente propuesta de enmienda durante la 

RPEO/17. Así mismo, considerar los trabajos que el panel de mercancías peligrosas (DGP) de la OACI 

viene realizando para el Anexo 18 y las Instrucciones Técnicas, de manera de no malgastar esfuerzos en 

elementos que se avizora podrían ser retirados o enmendados. 

5.1.5 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/08 

LAR 175, Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea 

Sección Capítulo A: Generalidades 

175.001 Generalidades 

Sección Capítulo D: Instrucción 

175.305 Aplicación 

175.310 Programas de instrucción 

175.315 ContenidoObjetivo de los cursos de instrucción 

175.320 Instructores 

175.325 Aprobación de los programas de instrucción 
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175.330 Operadores postales designados 

5.1.6 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 

siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-17  ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

ENMIENDA A LOS CAPÍTULOS A, D DEL LAR 

175 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación del LAR 175 en relación a los 

requisitos detallados en el Cuadro de 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 enmiendas para 

aceptación de los Estados previa aprobación de la Junta General. 

CONCLUSIÓN RPEO/16-18  REVISIÓN DEL LAR 175 

a) Realizar un diagnóstico del LAR 175 y elaborar un plan de revisión con base en las 

prioridades, con el objetivo de redactar las propuestas de enmienda a ser presentadas 

a partir de la reunión del panel de 2023 en adelante. 

 

------------------------------- 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 175 

 

  

 

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 175 – Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea 

 

Capítulo A:    Generalidades 

175.001 Definiciones y abreviaturas 

(a) Definiciones. Para los propósitos de este Reglamento, son de aplicación las siguientes 
definiciones: 

… 

Entrenamiento periódico sobre mercancías peligrosas. El entrenamiento requerido cada 24 
meses para cada persona que ha completado satisfactoriamente el programa aprobado de 
instrucción inicial respecto a mercancías peligrosas y que realiza o supervisa directamente 
cualquiera de las funciones de trabajo especificadas en el Párrafo (a) de esta sección. 

… 

Instrucción inicial sobre mercancías peligrosas. La instrucción básica requerida para cada 
persona recién contratada o para cada persona que cambia de funciones de trabajo, quién realiza 
o supervisa directamente cualquiera de las funciones de trabajo especificadas en el Párrafo (a) de 
esta sección. 

… 
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Capítulo D:  Instrucción 

175.305  Aplicación 

(a) Este capítulo establece requisitos de instrucción del transporte de mercancías peligrosas por vía 
aérea, aplicables a todas las personas descritas en 175.005 (a) que desempeñan funciones 
destinadas a garantizar que las mercancías peligrosas se transporten de conformidad con este 
Reglamento y con las Instrucciones Técnicas.  

Nota.- En el Apéndice A del Capítulo 5 del Doc. 10147 se indican ejemplos de listas de tareas adaptadas a funciones bien 
definidas; tareas que normalmente ejecuta el personal responsable de determinadas funciones bien definidas y que 
requieren instrucción y evaluación. 

(b) Todo explotador, independientemente de que tenga o no una aprobación específica para 
transportar mercancías peligrosas por vía aérea, deberá elaborar, aplicar y mantener programas 
de instrucción inicial y de entrenamiento periódicorepaso sobre mercancías peligrosas para 
capacitar a todos sus empleados, incluyendo al personal subcontratado, tercerizado o eventual de 
acuerdo con lo establecido por este reglamento y por las Instrucciones Técnicas. 

(c) El empleador de personal que desempeña funciones destinadas a garantizar que las mercancías 
peligrosas se transporten de conformidad con las Instrucciones Técnicas, debe establecer y 
mantener un programa de instrucción sobre mercancías peligrosas. 

Nota. 1—En la Orientación relativa al enfoque basado en la competencia para la instrucción y evaluación sobre mercancías 
peligrosas (Doc 10147), se describe cómo puede garantizarse que el personal sea competente en el desempeño de las 
funciones de las que es responsable. 

(c) (d) Además del contenido establecido en 175.315 de este reglamento, las personas descritas en 
175.0305 (a), deberán recibir instrucción sobre las políticas y procedimientos relativos a 
mercancías peligrosas descritos en su manual de operaciones.  

(d) Nota.- Para fines de instrucción, los centros de instrucción o entrenamiento autorizados por el Estado, podrán suministrar 
instrucción sobre el transporte aéreo de mercancías peligrosas de acuerdo con este capítulo, siempre y cuando los 
programas de instrucción sean aprobados por la AAC e impartidos con instructores reconocidos según los criterios 
establecidos por la AAC.  

175.310  Programas de instrucción 

(a) Todas las personas descritas en 175.0305 (a) y los empleados de las personas u organizaciones 
descritas en 175.005 (a) que realicen alguna función relacionada directamente con el transporte de 
pasajeros, equipajes, carga o correo, o que supervisen directamente alguna de estas funciones, 
deberán recibir instrucción inicial sobre el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea cada 
24 meses, de acuerdo con el currículo definido en 175.315.  

(b) La instrucción deberá impartirse o verificarse en el momento en que se contrata a una persona que 
vaya a ejercer una función relacionada con el transporte de pasajeros, equipajes, carga o correo 
por vía aérea.  

(c) Personas quienes trabajan para más de un explotador. Un explotador que utiliza o asigna a una 
persona a realizar o supervisar directamente una función de trabajo especificada en la Sección 
175.005 (a), cuando esa persona también realiza o supervisa directamente la misma función de 
trabajo para otro explotador, necesita solamente instruir o entrenar a esa persona en sus políticas 
y procedimientos respecto a esas funciones, si se cumple todo lo siguiente:        

(1) el explotador que utiliza esta excepción deberá mantener una copia de la certificación 
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expedida al empleado; y 

(2) el explotador que capacita a la persona tiene las mismas OpSpecs con respecto a la 
aceptación, manejo y transporte de mercancías peligrosas mientras el explotador utiliza esa 
excepción. 

(d) Organizaciones de mantenimiento aprobadas (OMA). El explotador debe asegurarse que cada 
taller de reparación que trabaja para él o en su nombre sea notificado por escrito sobre las 
políticas y las OpSpecs que autorizan o prohíben la aceptación, rechazo, manejo, almacenamiento 
accidental para el transporte y el transporte de mercancías peligrosas, incluyendo las mercancías 
del explotador. 

(c) El personal debe recibir instrucción de repaso y ser evaluado dentro de los 24 meses después de 
recibida la instrucción y la evaluación inicial para garantizar que se ha mantenido la competencia. 
No obstante, si la instrucción de repaso y la evaluación se completan dentro de los últimos tres 
meses de validez de la instrucción y evaluación anteriores, el período de validez abarca desde el 
mes en que se completaron la instrucción de repaso y la evaluación hasta 24 meses a partir del 
mes en que expiran la instrucción y la evaluación anteriores. 

Nota.-: Lo siguiente es un ejemplo: si se requiere instrucción de repaso para fines de mayo de 2020, entonces toda la 
instrucción que se reciba entre marzo de 2020 y fines de mayo de 2020 generará una nueva fecha de mayo de 2022 para 
instrucción de repaso. 

(e) (d) Registros: requisito general. El explotadorempleador mantendrá un registro de toda la 
instrucción inicial y los dos últimos entrenamientos periódicos impartidosde repaso requerida por 
este reglamento recibida en los últimos 36 meses de cada persona que realiza o supervisa 
directamente una función de trabajo especificada en la Sección 121.3105 (a)prevista en 175.305 
(a). El registro debe ser mantenido durante el tiempo que dicha persona realiza o supervisa 
directamente cualquiera de esas funciones de trabajo y por noventa (90) días adicionales a partir 
de la fecha que la persona deja de realizar o supervisar el trabajo. Estos registros de instrucción y 
de entrenamientorepaso deben ser mantenidos para los empleados del explotador, así como 
también para los contratistas independientes, subcontratistasincluyendo al personal subcontratado, 
tercerizado o eventual y cualquier otra persona que realiza o supervisa directamente aquellas 
funciones en nombre del explotador. 

(f) (e) Ubicación de los registros. El explotador empleador debe conservar los registros de instrucción 
requeridos poren el Párrafo (ad) de esta sección de toda instrucción inicial y entrenamiento 
periódico de repaso recibida en los últimos 36 meses de las personas que realizan o supervisan 
directamente una función de trabajo prevista en 175.305(a) en las ubicaciones designadas. Los 
registros deben estar disponibles a solicitud de la AAC en las ubicaciones donde las personas 
capacitadas y entrenadasinstruidas realizan o supervisan directamente las funciones de trabajo 
especificadas en la Sección 121.3105previstas en 175.305 (a) de este capítulo. Los registros 
pueden ser mantenidos electrónicamente y provistos en una ubicación que dispone de servicio 
proporcionarse en el lugar por vía electrónicoa. Cuando una persona deja de realizar o supervisar 
directamente una función de trabajo decon mercancías peligrosas, el explotador debe conservar 
los registros de instrucción y de entrenamientorepaso de mercancías peligrosas por noventa (90) 
días adicionales y tener disponibles a solicitud de la AAC en la última ubicación donde trabajó la 
persona del explotador. Los registros de instrucción de los contratistas independientes, 
subcontratistas y cualquier otra persona que realiza o supervisa directamente una función de 
trabajo especificada en la Sección 121.3105 (a) en nombre del explotador, pueden ser mantenidos 
en la oficina del contratista, siempre que se encuentren en la misma ubicación del explotador. 

(g) (f) Contenido de los registros. Cada registro de instrucción y evaluación debe contener lo 
siguiente: 
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(1) el nombre de la persona; 

(2) la fecha de la última instrucción y evaluación que haya completado; 

(3) una descripción, copia o referencia del material didáctico que se utilizó para cumplir con los 
requisitos de instrucción y evaluación; 

(4) el nombre y la dirección de la organización que imparte la instrucción y evaluación; y 

(5) una copia de la certificación emitida cuando el individuo fue instruido y entrenado, la cual 
indique que se ha completado con éxito un examenevidencia que demuestre que el personal 
ha sido evaluado como competente.     

175.315  ContenidoObjetivo de los cursos de instrucción 

(a) Todas las personas descritas en 175.005 (a) que realicen alguna función relacionada con el 
transporte de pasajeros, equipajes, carga o correo, o que supervisen directamente alguna de estas 
funciones, deberá recibir cursos de instrucción sobre los requisitos pertinentes según sus 
obligaciones. El empleador debe asegurarse de que el personal sea competente en el desempeño 
de cualquier función de la que es responsable, antes de que proceda a desempeñarla. Este 
objetivo debe lograrse mediante instrucción y evaluación que correspondan a las funciones de las 
que el personal en cuestión es responsable. Dicha instrucción debe incluir lo siguiente: 

(1)    instrucción general de adquisición de conocimientos/familiarización — debe tener como 
objetivo la familiarizaciónimpartirse al personal instrucción para que se familiarice con las 
disposiciones generales; 

(2)    instrucción específica según la función — debe proporcionar formación detallada sobre los 
requisitos que se aplican a la función de la cual se encarga esa persona; yimpartirse al 
personal instrucción para que pueda desempeñar de manera competente todas las 
funciones de las que es responsable; e 

(3)    instrucción sobre seguridad operacional — debe abarcarimpartirse al personal instrucción 
para que pueda reconocer los peligros que suponen las mercancías peligrosas, la 
manipulación sin riesgos de mercancías peligrosas y los procedimientos de respuesta de 
emergencia. 

Nota.- En los cursos de instrucción debería incluirse información general sobre las disposiciones relativas a las mercancías 
peligrosas que transportan los pasajeros y la tripulación (véase la Parte 8 de las Instrucciones Técnicas), según 
corresponda. 

(b) Los cursos de instrucción se desarrollarán tomando en cuenta el contenido enunciado en las 
Instrucciones Técnicas vigentes en el Capítulo 4 de la Parte 1, como aplicable. 

(c) El personal que ha recibido instrucción, pero al que se le asignan nuevas funciones, debe ser 
evaluado para determinar su competencia con respecto a las nuevas funciones. Si no puede 
demostrarse competencia, se deberá impartir instrucción adicional adecuada. 

175.320 Instructores 

(a) Los instructores encargados de los programas de instrucción inicial y de entrenamiento periódico 
repaso sobre mercancías peligrosas deben tener la competencia pedagógica adecuadaprobar y 
ser evaluados para demostrar su competencia pedagógica y haber completado con éxito un 
programa de instrucción en mercancías peligrosas en la función acerca de la cual van a 
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proporcionar instrucción antes de proceder a impartir dicha instrucción.  

(b) Los instructores encargados de impartir programas de instrucción inicial y entrenamiento 
periódicode repaso sobre mercancías peligrosas deben dictar dichos cursos, como mínimo cada 
24 meses o, si ese no es el caso, asistir a sesiones de entrenamiento periódicoinstrucción de 
repaso. 

Nota.― En la instrucción basada en la competencia, el instructor facilita la progresión del alumno para que adquiera las 
competencias. Además, los instructores apoyan el mejoramiento continuo con la recopilación de información acerca de la 
eficacia del material didáctico. Una referencia de las competencias de los instructores se encuentra descritas en la Parte I, 
Capítulo 3 del Doc. 9868 titulado “Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Instrucción” (PANS-TRG). 

(c) Los instructores encargados de impartir programas de instrucción inicial y entrenamiento 
periódicode repaso sobre mercancías peligrosas deberán contar con la aprobación o certificación 
según los criterios definidos por la AAC. 

175.325 Aprobación de los programas de instrucción 

(a) Los explotadores aéreos certificados por la AAC deben contar con programas de instrucción de 
mercancías peligrosas aprobados por la AAC de conformidad con los LAR 121 y 135. 

(b) Los programas de instrucción de mercancías peligrosas requeridos para los operadores postales 
designados estarándeben contar con programas de instrucción de mercancías peligrosas 
aprobados por la AAC del Estado en el cual el operador postal designado acepta el correode 
conformidad con las Instrucciones Técnicas. 

(c) Los programas de instrucción de mercancías peligrosas requeridos para entidades que no sean 
los explotadores ni los operadores postales designados deberían estar aprobados según lo 
determine la autoridad nacional que corresponda. 

175.330 Operadores postales designados 

El personal del operador postal designado debe tener la instrucción que corresponda a sus 

responsabilidades.  

Nota.- Los temas con los que debería estar familiarizado el personal de las distintas categorías de personal figuran en la Tabla 1-4 
de las Instrucciones Técnicas.  
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Asunto 8. Otros asuntos 

 

6.1 a) Oportunidades de mejora al LAR 129 

6.1.1 Atendiendo al Asunto 6 de la agenda, la Reunión analizó la propuesta presentada por 

Secretaría, de mejora editorial de la Sección 129.010 – Requisitos para obtener un reconocimiento de 

AOC (AOCR). Sobre la misma se plantea que el Párrafo (a) hace referencia al Apéndice 1 del LAR 129 

no existente y que, en caso que quisiera haberse referido al Apéndice A, esté no contiene el formulario de 

solicitud. 

6.1.2 Dado que el formulario de solicitud es un formulario de carácter administrativo y cuyo 

modelo se encuentra en el MIO PII VVI Capítulo 2, se propone liberar al reglamento de una referencia 

específica y permitir que sea como lo prescriba la AAC, para lo cual podrá apoyarse en el material de 

orientación provisto por el SRVSOP.  

6.1.3 En resumen, los requisitos que según el Literal a) del Asunto 6 fueron analizados, son los 

que se muestran en el cuadro a continuación.  

LAR 129, Operaciones de explotadores extranjeros 

Sección Capítulo A: Requisitos generales 

129.010 Requisitos para obtener un reconocimiento de AOC (AOCR) 

6.1.4 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 

siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-19  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

ENMIENDA AL CAPÍTULO A DEL LAR 129 

a) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación de la Sección 129.010 del LAR 

129 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. 

6.2 b) ACAS X y TCAS 7.1 

6.2.1 En esta parte, Secretaría repasó la SL 2022/27 – Adopción de la Enmienda 91 del Anexo 

10, Volumen IV, sobre la introducción de disposiciones elaboradas recientemente para el sistema 

anticolisión de a bordo X (ACAS X), a fin de incluir disposiciones relativas al ACAS Xa (vigilancia 

activa) y Xo (para condiciones operacionales específicas). Se explica que, dado que estas disposiciones 

técnicas cumplen los requisitos del ACAS II, el ACAS X será una alternativa a los sistemas ACAS II 

existentes, es decir, el TCAS Versión 7.1. 

6.2.2 En ese sentido, siendo que el Párrafo 121.855 (b) incorpora el SARP 4.3.5.3.1 del Anexo 

10, Vol. IV relativo al ACAS II así como la nota que aclara qué TCAS lo cumple, la Reunión entiende 

apropiado revisar la nota conforme a la SL 2022/27 para agregar la opción de este nuevo dispositivo, de la 

siguiente manera: 
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Nota.- El sistema de alerta de tránsito y anticolisión (TCAS), Versión 7.1, y el sistema anticolisión de a 

bordo X (ACAS X), cumplen con este requisito. 

6.2.3 La Reunión analiza la pertinencia del ACAS X bajo un título sobre el ACAS II, para 

concluir que no hay conflicto pues la Enm. 91 al Anexo 10, Vol. IV, incorpora una nota introductoria al 

Capítulo 4 – Sistemas anticolisión de a bordo, en la que se menciona que el ACAS X y el TCAS II 

Versión 7.1 se consideran sistemas ACAS II. 

6.2.4 Finalizado el intercambio de opiniones al respecto, la Reunión convino en adoptar la 

siguiente conclusión: 

CONCLUSIÓN RPEO/16-20  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

ENMIENDA AL CAPÍTULO H DEL LAR 121 

c) Aceptar e incorporar la propuesta de modificación de la Sección 121.855 del LAR 

121 conforme se indica en el Adjunto A de esta parte del informe; y 

d) 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. 

6.3 c) Revisión de la nota informativa (NI) 04 sobre los reglamentos del SRVSOP 

modelo para los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) 

6.3.1 Bajo este punto de la agenda, se pone en conocimiento a los participantes del trabajo 

realizado por el SRVSOP y los Estados SAM quienes designaron a sus Puntos Focales UAS/RPAS para 

que lleven a cabo la planificación y el desarrollo de los conceptos de operaciones (CONOPS) para las UA 

y para la gestión del tránsito de UAS (UTM) y de los reglamentos y material de orientación LAR 

relacionado. 

6.3.2 El panel de mercancías peligrosas manifiesta recalcar su participación para garantizar el 

transporte sin riesgo de mercancías peligrosas, de ser aplicable. 

 

------------------------------- 
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PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 129 

 

  

 

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 129 – Operaciones de explotadores extranjeros 

 

Capítulo A:    Requisitos generales 

129.010 Requisitos para obtener un reconocimiento de AOC (AOCR) 

(a) Presentar una solicitud de reconocimiento en la forma y manera que prescriba la AAC adjuntando 
el formulario del Apéndice 1 de este LAR.  

(b) El AOC expedido por la AAC de otro Estado contratante del Convenio será reconocido como 
válido, siempre que los requisitos de acuerdo con los cuales se haya concedido el certificado 
original, sean por lo menos iguales a las normas aplicables especificadas en los Anexos al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en particular, los Anexos 1 (Licencias al personal), 2 
(Reglamento del aire), 6 [Operación de aeronaves, Parte I (Transporte aéreo comercial 
internacional — Aviones) o Parte III (Operaciones internacionales — Helicópteros)], según 
corresponda, 8 (Aeronavegabilidad), 18 (Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 
aérea) y 19 (Gestión de la seguridad operacional). 
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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 
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 

Capítulo H:    Instrumentos y equipos: Aviones 

121.855 Sistema anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II 

(a) Todos los aviones con motor de turbina con un peso (masa) certificado de despegue superior a 5 
700 Kg o que estén autorizados a transportar más de 19 pasajeros deben estar equipados con un 
sistema anticolisión de a bordo (ACAS II/TCAS II). 

(b) Todas las unidades ACAS II vigilarán la velocidad vertical de su propio avión para verificar el 
cumplimiento de la dirección del aviso de resolución (RA). Si se detecta incumplimiento, el ACAS 
dejará de suponer cumplimiento y, en lugar de ello, supondrá la velocidad vertical observada.  

Nota.- El sistema de alerta de tránsito y anticolisión (TCAS), Versión 7.1, y el sistema anticolisión de a bordo X (ACAS X), cumplen 
con este requisito. 
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