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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:  

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

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

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

… 

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

… 

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

Los requisitos de este reglamento también se aplican a cualquier persona que realiza operaciones LAR 
121, sin un AOC y las OpSpecs requeridas por el LAR 119. 
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Capítulo B: Programas y sistemas de gestión de la seguridad operacional 
 

121.115 Programa de análisis de datos de vuelo 

(a) El explotador de aviones con un peso (masa) certificado de despegue superior a 27 000 kg 
establecerá y mantendrá un programa de análisis de datos de vuelo como parte de su sistema de 
gestión de la seguridad operacional; 

(b) El programa de análisis de datos de vuelo contendrá salvaguardas adecuadas para proteger la o 
las fuentes de los datos, de conformidad con el Apéndice 3 del Anexo 19. 

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

(c) (a) No se permitirá la utilización de grabaciones o transcripciones de los CVR, CARS, AIR Clase A 
y AIRS Clase A para fines que no sean la investigación de un accidente o un incidente con arreglo 
al Anexo 13, salvo cuando las grabaciones o transcripciones:  

(1) estén relacionadas con un suceso que atañe a la seguridad operacional identificado en el 
contexto de un sistema de gestión de esta últimaseguridad operacional; se limiten a las 
partes pertinentes de una transcripción desidentificada de las grabaciones; y sean objeto de 
las protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 19;  

(2) se requieran para uso en procesos penales no relacionados con un suceso que involucre la 
investigación de un accidente o incidente y sean objeto de las protecciones otorgadas con 
arreglo al Anexo 19; o 

(3) se utilicen para inspecciones de sistemas de registradores de vuelo según lo dispuesto en el 
Párrafo (h) del Apéndice B. 

(d) (b) No se permitirá el uso de grabaciones o transcripciones de los FDR, ADRS, así como tampoco 
AIR y AIRS de Clase B y Clase C para fines que no sean la investigación de un accidente o un 
incidente con arreglo al Anexo 13, salvo cuando las grabaciones o transcripciones son objeto de 
las protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 19 y:  

(1) sean utilizadas por el explotador para fines de aeronavegabilidad o de mantenimiento;  

(2) sean utilizadas por el explotador para realizar un programa de análisis de datos de vuelo 
exigido en este reglamento;  

(3) se requieran para uso en procesos no relacionados con un suceso que involucre la 
investigación de un accidente o incidente;  

(4) sean desidentificadas; o  

(5) se divulguen en el marco de procedimientos protegidos. 
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Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones 
 
121.830 Equipo para operaciones VFR 
(a) Todos los aviones que operen con sujeción a las VFR según este reglamento deben llevar el 

siguiente equipo: 

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

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

(3) un altímetro barométrico de precisión; 

(4) un indicador de velocidad aerodinámica; 

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

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

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

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

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

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

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

(1) un altímetro barométrico de precisión; 

(2) un indicador de velocidad aerodinámica; 

(3) un indicador de velocidad vertical; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(h) Los aviones que vuelen durante la noche deben estar equipados de conformidad con los requisitos 
de 121.835 (a). 

121.850 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 
(a) Todos los aviones con motores de turbina con una masa máxima certificada de despegue superior 

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

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

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

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

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

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) velocidad de aproximación al terreno excesiva; 

(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; 

(4) margen vertical sobre el terreno que no es seguro y configuración de aterrizaje inadecuada: 

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

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

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 
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Capítulo I: Control y requisitos de mantenimiento de la aeronavegabilidad del avión 
 
121.1155 Requisitos de personal 
 
(a) El explotador debe establecer y controlar la competencia de todo el personal involucrado en las 

actividades de gestión de la aeronavegabilidad continua del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, de acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un programa 
de instrucción inicial y continuo. 

(b) El programa de instrucción debe incluir la instrucción sobre los procedimientos de la organización, 
incluyendo instrucción en conocimiento y habilidades relacionados con la actuación humana. 
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Capítulo J: Requisitos de tripulantes y personal aeronáutico 
 
121. 1410 Personal aeronáutico: Limitaciones en el uso de servicios  
(a) Ningún explotador utilizará los servicios ni Nninguna persona actuará como miembro de la tripulación 

o como despachador de vuelo, salvo que: 

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

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

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

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

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

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

que transporte pasajeros:  

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

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

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

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

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

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

(d) Los tripulantes de cabina deben: 

(1) durante el despegue y aterrizaje,:  

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

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

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

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

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

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

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

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

(ii) disposiciones apropiadas de los reglamentos;  

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

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

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

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

(vii) seguridad (AVSEC); y 

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

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

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

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

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

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

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

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

(g) Además de la instrucción inicial, de transición, de promoción, de diferencias y del entrenamiento 
periódico, cada programa de instrucción también debe proporcionar instrucción en tierra y de vuelo 
e instrucción y práctica necesaria para asegurar que cada miembro de la tripulación y 
despachador de vuelo:  

(1) permanece adecuadamente entrenado, vigente y competente con respecto a cada avión, 
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posición de miembro de la tripulación o despachador de vuelo, y tipo de operación en la que 
esa persona sirve; y  

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

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

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

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

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

(1) verificaciones en línea para pilotos; 

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

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

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

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

(6) (c) eExcepto para las verificaciones en línea de pilotos y de la competencia de mecánicos de 
a bordo, las personas que están siendo instruidas o entrenadas o evaluadas, no pueden ser 
utilizadas como miembros requeridos de la tripulación (en servicio). 
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Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 
 
121.2580 Aeródromos de alternativa en ruta 
(a) Ninguna persona puede despachar o liberar un avión para un vuelo de más de 60 minutos de 

aviones con motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta, salvo que suficientes 
aeródromos de alternativa en ruta sean seleccionados y estén listados en el despacho o liberación 
de vuelo y en el plan de vuelo, de tal manera que se cumpla los requisitos de 121.2581 (a) (1). 

(b) Ninguna persona puede despachar o liberar un avión para un vuelo EDTO, salvo que suficientes 
aeródromos de alternativa EDTO sean seleccionados y estén listados en el despacho o liberación 
de vuelo y en el plan de vuelo, de tal manera que el avión permanezca dentro del máximo tiempo 
de desviación EDTO autorizado. Al seleccionar los aeródromos de alternativa EDTO, el explotador 
debe considerar todos los aeródromos adecuados dentro del tiempo de desviación EDTO para el 
vuelo que cumple los requisitos de este capítulo. 

(c) A los fines de EDTO, los aeródromos de despegue y de destino pueden considerarse como 
aeródromos de alternativa en ruta. 

(d) Ninguna persona puede listar un aeródromo como un aeródromo de alternativa EDTO en un 
despacho o liberación de vuelo salvo que, cuando el aeródromo pueda ser utilizado (desde el 
tiempo de utilización más anticipado hasta el último tiempo de utilización posible): 

(1) los informes o pronósticos meteorológicos apropiados, o una combinación de ellos, indican 
que las condiciones meteorológicas estarán en o sobre los mínimos de planificación de 
aeródromo de alternativa EDTO, especificados en el manual de operaciones del explotador; 
y 

(2) los informes de condición del aeródromo indican que un aterrizaje seguro puede ser 
realizado. 

(e) Ninguna persona puede listar un aeródromo como un aeródromo de alternativa EDTO en el 
despacho o liberación de vuelo, salvo que el aeródromo cumpla con los requisitos de protección al 
público establecidos en las Secciones 121.225 (a) (3) (i) (B) y 121.325 (c) (1) (ii). 

121.2625 Despacho o liberación de vuelo original, redespacho o enmienda del despacho o de 
la liberación de vuelo 

(a) El explotador puede especificar cualquier aeródromo regular, o de reabastecimiento de 
combustible autorizado para el tipo de avión, como un aeródromo de destino para el propósito de 
un despacho o liberación original. 

(b) Ninguna persona puede despegar o continuar más allá del punto de nueva planificación en vuelo, 
a no ser que: 

(1) excepto por lo previsto en 121.2585 (b), los informes meteorológicos vigentes o una 
combinación de los informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones 
meteorológicas en el aeródromo de aterrizaje previsto, a la hora prevista de su utilización, 
corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo establecidos 
en el manual de operaciones del explotador o ; y 

(2) los informes meteorológicos vigentes o una combinación de los informes y pronósticos 
vigentes indiquen que las condiciones meteorológicas en cada aeródromo de alternativa en 
ruta o de alternativa de destino que haya de seleccionarse de conformidad con 121.2575, 
121.2580, 121.2585 y 121.2590, los informes meteorológicos vigentes o una combinación de 
los informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones meteorológicas, a la hora 
prevista de su utilización, corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización 
planificación de aeródromo de alternativa establecidos en el manual de operaciones del 
explotador.  Sin embargo, el despacho o liberación de vuelo pueden ser enmendados en ruta 
para incluir cualquier aeródromo de alternativa que se encuentre dentro del alcance del avión 
según lo especificado en la Sección 121.2645. 
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(c) Mínimos de planificación de aeródromo de alternativa. Para garantizar que se observe un margen 
adecuado de seguridad operacional al determinar si puede o no efectuarse una aproximación y 
aterrizaje de manera segura en cada aeródromo de alternativa en ruta o de alternativa de destino, 
el explotador especificará valores incrementales apropiados, aceptables para la AAC para la altura 
de la base de las nubes y la visibilidad que se añadirán a los mínimos de utilización de aeródromo 
establecidos por ese explotador. 

Nota.― En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (FPFM) (Doc. 9976) se proporciona orientación sobre la 
selección de estos valores incrementales. 

(d) La AAC aprobará un margen de tiempo establecido por el explotador para la hora prevista de 
utilización de un aeródromo. 

Nota.― En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (FPFM) (Doc. 9976) se proporciona orientación para 
establecer un margen apropiado de tiempo para la hora prevista de utilización de un aeródromo. 

(e) Ninguna persona puede permitir que un vuelo continúe más allá del punto de entrada EDTO, salvo 
que: 
(1) excepto lo previsto en el Párrafo (f) de esta sección, los pronósticos de cada aeródromo de 

alternativa EDTO, requeridos por la Sección 121.2580, indiquen que las condiciones 
meteorológicas serán iguales o superiores a los mínimos de operación para ese aeródromo 
que se encuentran especificados en el manual de operaciones del explotador, y que no hay 
condiciones que puedan impedir una aproximación y un aterrizaje seguro cuando dicho 
aeródromo podría ser utilizado; y 

(2) todos los aeródromos de alternativa EDTO dentro del tiempo máximo de desviación EDTO 
autorizado son revisados y la tripulación de vuelo está al tanto de cualquier cambio que haya 
ocurrido desde el despacho del vuelo. 

(f) Si el Párrafo (e) (1) de esta sección no puede ser cumplido para un aeródromo específico o si se 
identifican cualesquiera condiciones que pudieran impedir una aproximación y un aterrizaje 
seguros en un aeródromo específico para la hora prevista de utilización, el despacho o liberación 
de vuelo pueden ser enmendados para incluir un aeródromo de alternativa EDTO que se 
encuentre dentro del tiempo máximo de desviación EDTO, el cual podría ser autorizado para ese 
vuelo, siempre que las condiciones meteorológicas estén en o sobre los mínimos de operación 
establecidos para los aeródromos de alternativa EDTO y que no haya condiciones que puedan 
impedir una aproximación y un aterrizaje seguro. 

(g) Antes del punto de entrada EDTO, el piloto al mando de un explotador no regular o el despachador 
de vuelo para un explotador regular internacional debe utilizar los medios de comunicación de la 
compañía para actualizar el plan de vuelo si es necesario, debido a una re-evaluación de las 
capacidades de los sistemas del avión.   

(h) Ninguna persona puede cambiar el aeródromo de destino o de alternativa original que se 
encuentra especificado en el despacho o en la liberación de vuelo original a otro aeródromo 
mientras el avión está en ruta, salvo que el otro aeródromo esté autorizado para ese tipo de avión 
y los requisitos apropiados de los Capítulos G y P del LAR 121 sean cumplidos cuando se realice 
el redespacho o la enmienda de la liberación de vuelo. 

(i) Cada persona que enmienda un despacho o una liberación de vuelo en ruta debe registrar dicha 
enmienda. 

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

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

(i) masa prevista del avión; 

(ii) avisos a los aviadores; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(B) ascender a la altitud de crucero prevista; 

(C) volar la ruta prevista; 

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

(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: 



Propuesta de enmienda al LAR 121  RPEO/15 

14 

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

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

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

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

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

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

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

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

(B) efectúe una aproximación y aterrizaje; 

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

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

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

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

(ii) utilización avanzada de aeródromos de alternativa; y 

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

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

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

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

(b) El explotador establecerá políticas y procedimientos con respecto a los artículos que se 
transportarán en el compartimiento de carga. Esto dará un grado de certeza razonable de que, en 
el caso de un incendio en el que intervengan esos artículos, los elementos de diseño del avión 
para la protección contra incendios en el compartimiento de carga lo pueden detectar y extinguir o 
contener suficientemente hasta que el avión haga un aterrizaje seguro.   
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Capítulo W: Mantenimiento de la aeronavegabilidad 
121.7105 Propósito 
Este capítulo requiere que los explotadores aéreos mantengan el mantenimiento de la aeronavegabilidad 
de cada aeronave. Estos requisitos pueden incluir, pero no están limitados a, la revisión del programa de 
mantenimiento, la incorporación de cambios al diseño y revisiones a las instrucciones para el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA). 

121.7110 Evaluación de reparaciones de fuselajes presurizados 
(a) Los explotadores no pueden operar aeronaves Airbus Modelo A300 (se excluye la Serie 600), 

British Aerospace Modelo BAC 1-11, Boeing Modelos 707, 720, 727, 737 o 747, McDonnell Douglas 
Modelos DC-8, DC-9/MD-80 o DC-10, Fokker Modelo F28 o Lockheed Modelo L-1001 más allá del 
número de ciclos de vuelo aplicables especificados más adelante, o del 30 de diciembre de 2023, lo 
que suceda después, a menos que se hayan emitido guías de evaluación de reparación aplicables 
al límite de presión del fuselaje (revestimiento del fuselaje, revestimiento de la puerta y 
recubrimiento del mamparo) y que esas guías se incorporen a su programa de mantenimiento 
aprobado por la AAC del Estado de matrícula. 

(1) Para el Airbus Modelo A300 (excepto la serie 600), el tiempo de implementación de ciclos es: 

(i) Modelo B2: 36.000 vuelos. 

(ii) Modelo B4-100 (inclusive el Modelo B4-2C): 30.000 vuelos sobre la línea inicial y 
36.000 vuelos por debajo de la línea inicial. 

(iii) Modelo B4-200: 25.500 vuelos sobre la línea inicial. 

(2) Para todos los modelos de British Aerospace BAC 1-11, el tiempo de implementación de 
ciclos de vuelo equivale a 60.000 vuelos. 

(3) Para todos los modelos de Boeing 707, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 15.000 vuelos. 

(4) Para todos los modelos de Boeing 720, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 23.000 vuelos. 

(5) Para todos los modelos de Boeing 727, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 45.000 vuelos. 

(6) Para todos los modelos de Boeing 737, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 60.000 vuelos. 

(7) Para todos los modelos de Boeing 747, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 15.000 vuelos.  

(8) Para todos los modelos de McDonnell Douglas DC-8, el tiempo de implementación de ciclos 
de vuelo equivale a 30.000 vuelos. 

(9) Para todos los modelos de McDonnell Douglas DC-9/MD-80, el tiempo de implementación de 
ciclos de vuelo equivale a 60.000 vuelos.  

(10) Para todos los modelos de McDonnell Douglas DC-10, el tiempo de implementación de ciclos 
de vuelo equivale a 30.000 vuelos. 

(11) Para todos los modelos de Lockheed L-1001, el tiempo de implementación de ciclos de vuelo 
equivale a 27.000 vuelos. 

(12) Para los Fokker F-28 Mark 1000, 2000, 3000 y 4000, el tiempo de implementación de ciclos 
de vuelo equivale a 60.000 vuelos.  

121.7115 Inspecciones suplementarias 
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(a) Aplicabilidad. Esta sección se aplica a las aeronaves de categoría transporte, propulsadas por 
turbinas, con certificado de tipo emitido después del 1º de enero de 1958, que como resultado de la 
certificación de tipo original o de un aumento posterior de capacidad tienen: 

(1) una capacidad de 30 asientos de pasajeros o más por certificación de tipo; o 

(2) una capacidad máxima de carga de 3.400 kg o más. 

(b) Requisitos generales. Con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, el explotador no podrá operar 
una aeronave conforme a este reglamento si no cumple los siguientes requisitos: 

(1) Estructura básica. El programa de mantenimiento para la aeronave del explotador incluye 
inspecciones basadas en la tolerancia al daño y procedimientos para estructuras susceptibles 
a fisuras por fatiga que podrían contribuir a una falla catastrófica. Para los propósitos de esta 
sección, esa estructura se denomina “estructura crítica a fatiga”. 

(2) Efectos adversos de reparaciones, alteraciones y modificaciones. El programa de 
mantenimiento de la aeronave incluye un medio para abordar los afectos adversos que las 
reparaciones, alteraciones y modificaciones pueden tener sobre la estructura crítica a fatiga y 
sobre las inspecciones requeridas por el Párrafo (b) (1) de esta sección. Los medios para 
abordar estos efectos adversos deben ser aprobados por la AAC del Estado de matrícula. 

(3) Cambios al programa de mantenimiento. Los cambios practicados al programa de 
mantenimiento requerido por los Párrafos (b) (1) y (b) (2) de esta sección y toda revisión 
posterior de estos cambios, deben ser aprobados por la AAC del Estado de matrícula. 

121.7120 Programa de mantenimiento de sistemas de interconexión de cables eléctricos (EWIS) 
(a) Esta sección se aplica a las aeronaves de categoría transporte, aeronaves propulsadas por turbina 

con certificado de tipo emitido con posterioridad al 1 de enero de 1958, que, como resultado de la 
certificación de tipo original o de un posterior aumento de capacidad, tienen: 

(1) una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificación de tipo; o 

(2) una capacidad máxima de carga de 3.400 kg o más. 

(b) Los explotadores no pueden operar una aeronave identificada en el Párrafo (a) de esta sección 
después del 30 de diciembre de 2023, a menos que el programa de mantenimiento de esa 
aeronave incluya inspecciones y procedimientos para los sistemas de interconexión de cables 
eléctricos (EWIS). 

(c) Los cambios propuestos al programa de mantenimiento de EWIS deben basarse en las 
instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA) para EWIS que hayan sido 
desarrolladas de acuerdo con lo establecido en el Apéndice H del LAR 25, aplicables a las 
aeronaves afectadas (inclusive las ICA desarrolladas para certificados de tipo suplementarios de 
sistemas instalados en cada aeronave) y que han sido aprobadas por la AAC del Estado de 
matrícula. 

(1) Para las aeronaves sujetas al LAR 26.11, las ICA para EWIS deben cumplir los Párrafos 
H25.5(a)(1) y (b) del Apéndice H del LAR  25. 

(2) Para las aeronaves sujetas al LAR 25.1729, las ICA para EWIS deben cumplir el Párrafo H25.4 
y la totalidad del Párrafo H25.5 del Apéndice H del LAR 25. 

(d) Con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, antes de retornar una aeronave al servicio después 
de realizarle alteraciones para las cuales se han desarrollado ICA para EWIS, el explotador debe 
incluir en el programa de mantenimiento de la aeronave inspecciones y procedimientos para EWIS 
basados en las ICA.  

(e) Los cambios del programa de mantenimiento de EWIS identificados en los Párrafos (c) y (d) de esta 
sección y toda revisión posterior de EWIS deben presentarse a la AAC del Estado de matrícula para 
su aprobación. 
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121.7125 Programa de mantenimiento del sistema de tanques de combustible 
(a) Esta sección se aplica a aeronaves de categoría transporte propulsadas por turbinas y con 

certificado de tipo emitido con posterioridad al 1 de enero de 1958, que, como resultado de la 
certificación de tipo original o de un posterior aumento de capacidad tienen: 

(1) una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificación de tipo; o 

(2) una capacidad máxima de carga de 3.400 kg o más. 

(b) Con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, solo es permitido operar una aeronave identificada 
en el Párrafo (a) de esta sección si el programa de mantenimiento de esa aeronave incluye 
instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA) para sistemas de tanques de 
combustible desarrollados de acuerdo con los requisitos del Reglamento Federal de Aviación 
Especial No. 88 (SFAR 88), o requisito considerado equivalente por la AAC del Estado de matrícula 
(incluidos los desarrollados para tanques de combustible auxiliares, si los hubiera, instalados de 
acuerdo con un certificado de tipo suplementario u otras aprobaciones de diseño). 

121.7130 Límite de validez 
(a) Aplicabilidad. Esta sección se aplica a explotadores que operan aeronaves de categoría transporte 

propulsadas por turbinas con un peso (masa) bruto máximo de despegue de 34.000 kg con 
certificado de tipo emitido con posterioridad al 1 de enero de 1958, independientemente de si ese 
peso consta en el certificado tipo original o en un posterior cambio de diseño. Esta sección también 
se aplica a explotadores que operan aeronaves de categoría transporte propulsadas por turbinas 
con certificado de tipo emitido con posterioridad al 1 de enero de 1958, independientemente del 
peso (masa) bruto máximo de despegue, para el cual se requiere un límite de validez de los datos 
de ingeniería que sustentan el programa de mantenimiento estructural (de aquí en adelante 
denominado LOV), de acuerdo con el LAR 25.571 o LAR 26.21, después del 30 de diciembre de 
2023. 

(b) Límite de validez (LOV). Los explotadores no pueden operar una aeronave identificada en el Párrafo 
(a) de esta sección después de la fecha aplicable indicada en el Cuadro 1 de esta sección, a menos 
que se incorpore a su programa de mantenimiento una sección de limitaciones de 
aeronavegabilidad (ALS) aprobadas conforme al Apéndice H del LAR 25 o LAR 26.21. La ALS 
debe: 

(1) incluir un LOV aprobado conforme la Sección 25.571 o 26.21, si corresponde, a excepción de 
lo previsto en el Párrafo (f) de esta sección; y 

(2) distinguirse claramente dentro de su programa de mantenimiento. 

(c) Operación de aeronaves excluidas de la Sección 26.21. Los explotadores no pueden operar una 
aeronave identificada en el Párrafo 26.21 (g) después del 30 de diciembre de 2023, a menos que 
una sección de limitaciones de aeronavegabilidad aprobada conforme al Apéndice H del LAR 25 o 
Sección 26.21 sea incorporada a su programa de mantenimiento. La ALS debe: 

(1) incluir un LOV aprobado conforme la Sección 25.571 y 26.21, según corresponda, excepto por 
lo establecido en el Párrafo (f) de esta sección; y 

(2) distinguirse claramente dentro de su programa de mantenimiento. 

(d) Límite de validez extendido. Los explotadores no pueden operar una aeronave más allá de lo 
establecido en el LOV, o en el LOV extendido, especificado en los Párrafos (b) (1), (c), (d) o (f) de 
esta sección, según corresponda, a menos que se cumplan las siguientes condiciones: 

(1) Se debe incorporar a su programa de mantenimiento una ALS que: 

(i) incluya un LOV extendido y cualquier ítem de las limitaciones de aeronavegabilidad 
susceptible a daños generalizados por fatiga aprobado conforme a la Sección 26.23; y 

(ii) sea aprobado conforme a la Sección 26.23. 
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(2) El LOV extendido y los ítems de las limitaciones de aeronavegabilidad susceptibles a daños 
generalizados por fatiga deben distinguirse claramente en el programa de mantenimiento. 

(e) Aprobación por la AAC del Estado de matrícula. Los explotadores deben presentar las revisiones 
del programa de mantenimiento requeridas por los Párrafos (b), (c) y (d) de esta sección a la AAC 
del Estado de matrícula para su revisión y aprobación. 

(f) Excepción. En el caso de aeronaves para las cuales el LOV no ha sido aprobado hasta al 30 de 
diciembre de 2023, en lugar de incluir un LOV aprobado en la ALS, el explotador debe incluir el LOV 
estándar especificado en el Cuadro 1 o en el Cuadro 2 de esta sección, según corresponda. 

Cuadro 1 – Aeronaves sujetas a la Sección 26.21 

 
Modelo de aeronave 

LOV estándar 
[ciclos de vuelo (FC) u horas 

de vuelo (FH)] 
AIRBUS – Sólo modelos existentes1  
A300 B2-1A, B2-1C, B2K-3C, B2-203 48.000 FC 
A300 B4-2C, B4-103 40.000 FC 
A300 B4-203 34.000 FC 
Serie A 300, 600 30.000 FC/67.500 FH 
Serie A 310, 200 40.000 FC/60.000 FH 
Serie A 310, 300 35.000 FC/60.000 FH 
Serie A 318 48.000 FC/60.000 FH 
Serie A 319 48.000 FC/60.000 FH 
Serie A 320 100 48.000 FC/48.000 FH 
Serie A 320  200 48.000 FC/60.000 FH 
Serie A 321 48.000 FC/60.000 FH 
Serie A 330 200, 300 (excepto la familia WV050) (no 
mejorada) 

40.000 FC/60.000 FH 

Serie A 330 200, 300 familia WV050 (mejorada) 33.000 FC/100.000 FH 
Serie de Carga A 330 200  Ver NOTA 
Serie A 340 200, 300 (excepto las familias WV 027 y 
WV050) (no mejorada) 

20.000 FC/80.000 FH 

Serie A340 200, 300 WV 027 (no mejorada) 30.000 FC/60.000 FH 
Serie A340 300 familia WV050 (mejorada)  20.000 FC/100.000 FH 
Serie A340 500, 600 16.600 FC/100.000 FH 
Serie A 380 800 Ver NOTA 
  
BOEING – Sólo modelos existentes1  
717 60.000 FC/60.000 FH 
727 (todas las series) 60.000 FC 
737 (Clásico): 737-100, 200, 200C, 300, 400, 500 75.000 FC 
737 (NG): 737-600, 700, 700C, 800, 900, 900ER 75.000 FC 
747 (Clásico): 747-100, 100B, 100B SUD, 200B, 
200C, 200F, 300, 747SP, 747SR 

20.000 FC 

747-400: 747-400, 400D, 400F 20.000 FC 
757 50.000 FC 
767 50.000 FC 
777-200, 300 40.000 FC 
777-200LR, 777-300ER 40.000 FC 
777F 11.000 FC 
BOMBARDIER - Sólo modelos existentes1  
CL.600: 2D15 (Jet Regional Serie 705), 2D24 (Jet 60.000 FC 

                                                 
1  Con certificado tipo emitido al 14 de enero de 2011. 
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Modelo de aeronave 

LOV estándar 
[ciclos de vuelo (FC) u horas 

de vuelo (FH)] 
Regional Sere 900) 
  
EMBRAER – Sólo modelos existentes1  
ERJ 170 Ver NOTA 
ERJ 190 Ver NOTA 
  
FOKKER – Solo modelos existentes1  
F.28 Mark 0070, Mark 0100 90.000 FC 
  
LOCKHEED – Solo modelos existentes1  
L-1011 36.000 FC 
L-188 26.600 FC 
382 (toda la serie) 20.000 FC/50.000 FH 
  
MCDONNELL DOUGLAS – Sólo modelos 
existentes1 

 

DC-8, 8F 50.000 FC/50.000 FH 
DC-9 (excepto modelos MD-80)  100.000 FC/100.000 FH 
MD-80 (DC-9-81, 82, 83, 87, MD-88) 50.000 FC/50.000 FH 
MD-90  60.000 FC/90.000 FH 
DC-10-10, 15 42.000 F C/60.000 FH 
DC-10-30, 40, 10F, 30F, 40F 30.000 FC/60.000 FH 
MD-10-10F 42.000 FC/60.000 FH 
MD-10-30F 30.000 FC/60.000 FH 
MD-11, MD-11F 20.000 FC/60.000 FH 

  
Cambios en el peso (masa) bruto máximo de 
despegue: 

 

Todas las aeronaves cuyo peso (masa) bruto 
máximo de despegue ha sido reducido a 34.000 kg 
o menos después del 14 de enero de 2011, o 
aumentado a más de 34.000 kg en cualquier 
momento a través de un certificado de tipo 
enmendado o de un certificado de tipo 
suplementario. 

No corresponde 

Todos los otros modelos de aeronaves (CT o CT 
enmendado) no listados en el Cuadro 2. 

No corresponde 

NOTA: Las limitaciones de operación de las aeronaves se indican en la sección de limitaciones de aeronavegabilidad 

Cuadro 2 – Aeronaves excluidas de la Sección 26.21 

Modelo de aeronave LOV estándar [ciclos de vuelo 
(FC) u horas de vuelo (FH)] 

AIRBUS  
Caravelle 15.000 FC/24.000 FH 

  
AVIONS MARCEL DASSAULT  

Breguet Aviation Mercure 100C 20.000 FC/16.000 FH 
  
BOEING  

Boeing 707 (Serie 100 y Serie 200) 20.000 FC 
Boeing 707 (Serie 300 y Serie 400) 20.000 FC 
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Modelo de aeronave LOV estándar [ciclos de vuelo 
(FC) u horas de vuelo (FH)] 

Boeing 720 30.000 FC 
  
BOMBARDIER  

CL-44D4 y CL-44J 20.000 FC 
BD-700 15.000 FH 

  
BRISTOL AEROPLANE COMPANY  

Britannia 305 10.000 FC 
  
BRITISH AEROSPACE AIRBUS, LTD.  

BAC 1-11 (todos los modelos) 85.000 FC 
  

BRITISH AEROSPACE (COMMERCIAL 
AIRCRAFT) LTD. 

 

Armstrong Whitworth Argosy A.W. 650 Serie 
101 

20.000 FC 

  
BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD.  

BAe 146-100A (todos los modelos) 50.000 FC 
BAe 146-200-07 50.000 FC 
BAe 146-200-07 Dev 50.000 FC 

BAe 146-200-11 50.000 FC 
BAe 146-200-07A                        47.000 FC 
BAe 146-200-11 Dev 43.000 FC 
BAe 146-300 (todos los modelos) 40.000 FC 
Avro 146-RJ70A (todos los modelos) 40.000 FC 
Avro 146-RJ85A y 145-RJ100A (todos los 
modelos) 

50.000 FH 

  
D & R NEVADA, LLC  

Convair Modelo 22 1.000 FC/1.000 FH 
Convair  Modelo 23M 1.000 FC/1.000 FH 

  
deHAVILLAND AIRCRAFT COMPANY, LTD.  

D.H. 106 Comet C 8.000 FH 
  
GULFSTREAM  

GV 40.000 FH 
GV-SP 40.000 FH 

  
ILYUSHIN AVIATION COMPLEX  

IL-96T 10.000 FC/30.000 FH 
  
 
Modelo de aeronave 

LOV por estándar [ciclos de vuelo 
(FC) u horas de vuelo (FH)] 

LOCKHEED  
300-50A01 (USAF C 141A) 20.000 FC 

 
121.7135 Medios para reducir la inflamabilidad 
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(a) Aplicabilidad. Esta sección se aplica a las aeronaves de categoría transporte propulsadas por 
turbinas y con certificado de tipo emitido con posterioridad al 1 de enero de 1958, que, como 
resultado de la certificación de tipo original o de un aumento posterior de la capacidad, tienen: 

(1) una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificación de tipo; o 

(2) una capacidad máxima de carga de 3.400 kg o más. 

(b) Aeronaves de nueva producción. Excepto lo previsto en la Sección 121.2615, los explotadores no 
pueden operar una aeronave identificada en el Cuadro 1 de esta Sección (incluyendo aeronaves de 
carga) para la cual el Estado de Fabricación emitió el certificado de aeronavegabilidad original o una 
aprobación de aeronavegabilidad con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, a menos que tenga 
operativo un Medio de Reducción de la Ignición (IMM) o un Medio de Reducción de la Inflamabilidad 
(FRM) que cumpla los requisitos del LAR 26.33. 

CUADRO 1 

Modelo - Boeing Modelo – Airbus 
747 Series A318, A319, A320, A321 Series 
737 Series A330, A340 Series 
777 Series  
767 Series  

(c) Tanques auxiliares de combustible. Los explotadores no pueden operar una aeronave sujeta a la 
Sección 26.33 que tenga un tanque auxiliar de combustible instalado de acuerdo con una 
aprobación de campo después de la fecha correspondiente indicada en el Párrafo (e) de esta 
sección, a menos que se cumplan los siguientes requisitos: 

(1) El explotador cumple con la Sección 26.35 a la fecha pertinente indicada en esa sección. 

(2) El explotador instala un medio de mitigación de la inflamabilidad (FIMM), si corresponde, 
aprobado por la AAC del Estado de matrícula. 

(3) Excepto de acuerdo con lo previsto en la Sección 121.2615, el FIMM debe estar operativo. 

(d) Aeronaves reacondicionadas. Excepto en los casos previstos en los Párrafos (j), (k) y (l) de esta 
sección, los explotadores no pueden operar aeronaves a las cuales se aplica esta sección después 
de la fecha especificada en el Párrafo (e), a menos que cumplan los requisitos de los Párrafos (d)(1) 
y (d)(2). 

(1) Se ha instalado un IMM, FRM o FIMM, si lo requieren las Secciones 26.33, 26.35 o 26.37, 
aprobados por la AAC del Estado de diseño, dentro de la fecha de cumplimiento especificada 
en el Párrafo (e) de esta sección. 

(2) Excepto de acuerdo con lo previsto en la Sección 121.2615, el IMM, FRM o FIMM, según 
corresponda, debe estar operativo. 

(e) Fecha de cumplimiento. Excepto en los casos previstos en los Párrafos (k) y (l) de esta sección, las 
instalaciones requeridas por el Párrafo (d) de esta sección deben efectuarse a más tardar en el 30 
de diciembre de 2023. 

(f) Cumplimiento después de la instalación. Excepto de acuerdo con lo previsto en la Sección 
121.2615, los explotadores no pueden: 

(1) Operar una aeronave en la cual se haya instalado un IMM o un FRM antes de la fecha 
especificada en el Párrafo (e) de esta sección, a menos que el IMM o el FRM estén operativos. 

(2) Desactivar o retirar un IMM o un FRM una vez instalados, a menos que sean reemplazados 
por un medio que cumpla el Párrafo (d) de esta sección. 

(g) Revisiones al programa de mantenimiento. Los explotadores no pueden operar aeronaves para las 
cuales la AAC del Estado de matrícula ha aprobado limitaciones de aeronavegabilidad de 
conformidad con las Secciones 26.33, 26.35 o 26.37 después de que las aeronaves han sido 
modificadas de acuerdo con el Párrafo (d) de esta sección, a menos que el programa de 
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mantenimiento de esas aeronaves sea revisado para incluir las limitaciones de aeronavegabilidad 
aplicables. 

(h) Después de examinar el programa de mantenimiento, tal como se requiere en el Párrafo (g) de esta 
sección y antes de retornar una aeronave al servicio después de una alteración para la cual las 
Secciones 25.981, 26.33 o 26.37 requieren limitaciones de aeronavegabilidad, el explotador debe 
incluir dichas limitaciones de aeronavegabilidad en el programa de mantenimiento. 

(i) Los cambios al programa de mantenimiento identificados en los Párrafos (g) y (h) de esta sección 
deben presentarse antes de la incorporación a la AAC del Estado de matrícula para su aprobación. 

(j) Los requisitos del Párrafo (d) de esta sección no se aplican a aeronaves operadas en operaciones 
de carga exclusiva, pero esas aeronaves están sujetas al Párrafo (f) de esta sección. 

(k) La fecha de cumplimiento especificada en el Párrafo (e) de esta sección puede extenderse un año, 
con la condición de que: 

(1) A más tardar el 30 de diciembre de 2023, el explotador notifique a la AAC del Estado de 
matrícula que pretende cumplir este párrafo.  

(2) A más tardar el 30 de diciembre de 2023, el explotador solicite una enmienda de sus 
especificaciones relativas a las operaciones de acuerdo con la Sección 119.275 y revise el 
manual requerido por la Sección 121.410 para incluir un requisito que establezca que los 
modelos de aeronaves especificados en el Cuadro 2 de esta Sección utilicen sistemas de aire 
acondicionado de tierra para demoras efectivas en puerta de embarque de más de 30 minutos, 
cuando estén disponibles en las puertas y operativos, siempre que la temperatura ambiente 
supere los 15 grados centígrados; y 

(3) A partir de ese momento, el explotador utilice los sistemas de aire acondicionado de tierra 
descriptos en el Párrafo (k)(2) de esta sección en cada aeronave sujeta a la extensión. 

CUADRO 2 

Modelo – Boeing  Modelo – Airbus 
747 Series  A318, A319, A320, A321 Series 
737 Series  A300, A310 Series 
777 Series  A330, A340 Series 
767 Series   
757 Series   

 
(l) En el caso del explotador para el cual se emite un certificado de explotador de servicios aéreos 

después del 30 de diciembre de 2023, la fecha de cumplimiento especificada en el Párrafo (e) de 
esta sección puede extenderse un año, siempre que dicho explotador cumpla los requisitos del 
Párrafo (k)(2) de esta sección al emitirse las especificaciones relativas a las operaciones iniciales y, 
a partir de ese momento, use sistemas de aire acondicionado de tierra, tal como se describe en el 
Párrafo (k)(2) de esta sección, en cada aeronave sujeta a la extensión. 

(m) Después de la fecha para la cual esta sección requiere que esté modificado el 100 por ciento de la 
flota afectada, los explotadores no pueden operar en un servicio de pasajeros un modelo de 
aeronave especificado en el Cuadro 2 de esta sección, a menos que la aeronave haya sido 
modificada para cumplir el Párrafo 26.33(c). 

(n) Los explotadores no pueden operar una aeronave en la cual se haya instalado un tanque de 
combustible auxiliar con posterioridad al 30 de diciembre de 2023, a menos que la AAC del Estado 
de matrícula haya certificado que el tanque cumple con la Sección 25.981, vigente al 26 de 
diciembre de 2008. 

121.7140 Protección por explosión en el venteo de los tanques de combustible 
(a) Aplicabilidad. Esta sección se aplica a aeronaves de categoría transporte, propulsadas por turbinas, 

con certificado de tipo emitido después del 1 de enero de 1958 que tienen: 
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(1) una capacidad máxima de 30 pasajeros o más por certificación de tipo; o 

(2) una capacidad máxima de carga de 3.400 kg o más. 

(b) Aeronaves de nueva producción. Los explotadores no pueden operar una aeronave para la cual el 
Estado de fabricación ha emitido el certificado de aeronavegabilidad original o una aprobación de 
aeronavegabilidad de exportación después del 30 de diciembre de 2023, a menos que se instalen y 
estén operativos medios, aprobados por la AAC del Estado de diseño, para impedir explosiones en 
los tanques de combustible provocadas por la propagación de llamas desde el exterior del venteo 
de dichos tanques hacia los espacios donde haya vapor de combustible. 

------------------- 
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Apéndice J 
Organización y contenido del manual de operaciones  

… 

A6 – REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

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

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

… 
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Apéndice K 
 

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

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

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

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

promoción de una cultura positiva de seguridad operacional;   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) se comunicarán a toda la organización; y  

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

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

 El explotador de servicios aéreos:   

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

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

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

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

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

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

1.4. Coordinación de la planificación de respuestas ante emergencias 

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

1.5. Documentación SMS 

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

a) su política y objetivos de seguridad operacional;   

b) sus requisitos del SMS; 

c) sus procesos y procedimientos del SMS; y 

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

e) sus resultados esperados del SMS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Gestión del cambio 

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

3.3. Mejora continua del SMS 

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

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

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

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

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

b) difunda información crítica para la seguridad operacional;   

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

d) explique por qué se introducen o modifican procedimientos de seguridad operacional. 
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Apéndice S 
 

Manual de control de mantenimiento (MCM) 
 
El MCM deberá contener la siguiente información: 

 
… 
 
(j) Procedimiento para la evaluación de la información de la aeronavegabilidad continua sobre el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad y las recomendaciones disponibles de la organización 
responsable del diseño de tipo, y para implementar las acciones resultantes consideradas 
necesarias como resultado de la evaluación de acuerdo con los procedimientos aceptables por ella 
AAC del Estado de matrícula. 

 
(k) Procedimiento para implementar acciones resultantes de la información de aeronavegabilidad 

continua obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad (MCAI) y, si es aplicable, como 
sus medios alternativos de cumplimiento son requeridos y cumplidos. 

 
… 
 


	121.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos
	121.010 Aplicación de los requisitos de este reglamento para explotadores no autorizadosReservado
	121.115 Programa de análisis de datos de vuelo
	121.117 Protección de los datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas
	121.830 Equipo para operaciones VFR

	(a) Todos los aviones que operen con sujeción a las VFR según este reglamento deben llevar el siguiente equipo:
	(1) una brújula (compás) magnética(o);
	(2) un reloj de precisión que indique la hora en horas, minutos y segundos;
	(3) un altímetro barométrico de precisión;
	(4) un indicador de velocidad aerodinámica;
	(5) un indicador de velocidad vertical (variómetro);
	(6) un indicador de viraje y de desplazamiento lateral;
	(7) un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial);
	(8) un indicador de rumbo (giróscopo direccional); y
	(9) un dispositivo que indique, en la cabina de la tripulación, la temperatura exterior.
	(b) Los aviones que realicen vuelos VFR como vuelos controlados estarán equipados de conformidad con la Sección 121.835.
	(c) El puesto del copiloto debe disponer, por separado, de los siguientes instrumentos:
	(1) un altímetro barométrico de precisión;
	(2) un indicador de velocidad aerodinámica;
	(3) un indicador de velocidad vertical;
	(4) un indicador de viraje y de desplazamiento lateral;
	(5) un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial); y
	(6) un indicador de rumbo (giróscopo direccional).
	(d) Cada sistema indicador de velocidad aerodinámica debe contar con dispositivos que impidan su mal funcionamiento debido a condensación o formación de hielo, para las siguientes aeronaves:
	(e) Cuando es requerida la duplicación de instrumentos, las indicaciones, selectores individuales y otros equipos asociados deben estar separados para cada piloto.
	(f) Todos los aviones deben estar equipados con medios que indiquen cuando el suministro de energía no es el adecuado para los instrumentos de vuelo requeridos.
	(g) El avión debe estar equipado con auriculares y con micrófonos de tipo boom, o equivalente, para cada miembro de la tripulación de vuelo que esté en el ejercicio de sus funciones.
	(h) Los aviones que vuelen durante la noche deben estar equipados de conformidad con los requisitos de 121.835 (a).
	(a) Todos los aviones con motores de turbina con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros deben estar equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que te...
	(b) El explotador implementará procedimientos de gestión de bases de datos que aseguren la distribución y actualización oportunas de los datos sobre terreno y obstáculos en el sistema de advertencia de la proximidad del terreno.
	(c) Todos los aviones con motores a pistónalternativos estarán equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que proporcione las advertencias previstas en los Párrafos (e) (1) y (3), la advertencia de margen vertical sobre el te...
	(d) El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe proporcionar automáticamente una advertencia oportuna y clara a la tripulación de vuelo cuando la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente peligrosa.
	(e) El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe proporcionar, a menos que se especifique otra cosa, advertencias sobre las siguientes circunstancias:
	(1) velocidad de descenso excesiva;
	(2) velocidad de aproximación al terreno excesiva;
	(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor;
	(4) margen vertical sobre el terreno que no es seguro y configuración de aterrizaje inadecuada:
	121. 1410 Personal aeronáutico: Limitaciones en el uso de servicios
	121.1440 Tripulantes de cabina
	Capítulo K: Programas de instrucción
	(a) Un piloto que ejerce las funciones de copiloto en una operación que requiere tres o más pilotos, deberá estar totalmente calificado para ejercer las funciones de piloto al mando en esa operación, excepto que él no precisa haber completado la exper...
	(a) Ningún explotador puede conducir una verificación de vuelo o cualquier instrucción o entrenamiento según este capítuloen operaciones según el presente reglamento, excepto las siguientes verificaciones, y adiestramientosinstrucción o entrenamientos:
	…
	…


