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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: 

… 

Actos de interferencia ilícita. Actos, o tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la 
aviación civil y del transporte aéreo, es decirincluyendo, sin que esta lista sea exhaustiva, lo 
siguiente: 
(1) apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo; 

(2) apoderamiento ilícito de aeronaves en tierradestrucción de una aeronave en servicio; 

(3) toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos; 

(4) intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de una 
instalación aeronáutica; 

(5) introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o de artefactos (o 
sustancias) peligrosasos con fines criminales; 

(6) uso de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, lesiones corporales 
graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente; 

(7) comunicación de información falsa que compromete la seguridad de una aeronave en vuelo, 
o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en un 
aeropuerto o en el recinto de una instalación de aviación civil. 

… 

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 de este reglamento. 
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 las Secciones 91.320 
91.300 hasta la 91.35591.335 de este reglamento. 

… 

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. 

… 

Helicóptero de Clase de performance 1. Helicóptero cuya performance, en caso de falla del 
motor crítico, permite continuar el vuelo en condiciones de seguridad hasta un área de aterrizaje 
apropiada, a menos que la falla ocurra antes de alcanzar el punto de decisión para el despegue 
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(TDP) o después de pasar el punto de decisión para el aterrizaje (LDP), casos en que el 
helicóptero debe poder aterrizar dentro del aérea de despegue interrumpido o de aterrizaje.  

Helicóptero de Clase de performance 2. Helicóptero cuya performance, en caso de falla del 
motor crítico, permite continuar el vuelo en condiciones de seguridad, excepto que la falla se 
presente antes de un punto definido después del despegue o después de un punto definido antes 
del aterrizaje, en cuyos casos puede requerirse un aterrizaje forzoso. 

Helicóptero de Clase de performance 3. Helicóptero cuya performance, en caso de falla del 
motor en cualquier punto del perfil de vuelo, debe requerir un aterrizaje forzoso. 

… 

Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser utilizada, total 
o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros.  
Nota 1.— En este reglamento, cuando se emplea el término “helipuerto”, se entiende que el término también se aplica a los 
aeródromos destinados a ser usados primordialmente por aviones.  

Nota 2.— Los helicópteros pueden efectuar operaciones hacia y a partir de zonas que no sean helipuertos. 

… 

Operaciones en Clase de performance 1. Operaciones con una performance tal que, en caso de 
falla del motor crítico, permite al helicóptero continuar el vuelo en condiciones de seguridad hasta 
un área de aterrizaje apropiada, a menos que la falla ocurra antes de alcanzar el punto de decisión 
para el despegue (TDP) o después de pasar el punto de decisión para el aterrizaje (LDP), casos en 
que el helicóptero debe poder aterrizar dentro del aérea de despegue interrumpido o de aterrizaje.  

Operaciones en Clase de performance 2. Operaciones con una performance tal que, en caso de 
falla del motor crítico, permite continuar el vuelo en condiciones de seguridad hasta un área de 
aterrizaje apropiada, salvo si la falla ocurre al principio de la maniobra de despegue o hacia el final 
de la maniobra de aterrizaje, casos en que podría ser necesario un aterrizaje forzoso. 

Operaciones en Clase de performance 3. Operaciones con una performance tal que, en caso de 
falla del motor en cualquier momento durante el vuelo, podría ser necesario un aterrizaje forzoso. 
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Capítulo B: Reglas de vuelo 
 
91.355 Reglas aplicables a los vuelos IFR efectuados fuera del espacio aéreo controlado 
(a) Niveles de crucero. Un vuelo IFR que opere en vuelo horizontal de crucero fuera del espacio aéreo 

controlado se efectuará al nivel de crucero apropiado a su derrota, tal como se especifica en: 

(1) la tabla de niveles de crucero del Apéndice G, excepto cuando la autoridad ATS competente 
especifique otra cosa respecto a los vuelos que se efectúan a una altitud igual o inferior a 
900 m (3 000 ft) sobre el nivel medio del mar; 

(2) una tabla modificada de niveles de crucero, cuando así se prescriba de conformidad con el 
Apéndice G, para vuelos por encima del FL 410. 

(3) esta disposición no impide el empleo de técnicas de ascenso en crucero por las aeronaves 
en vuelo supersónico. 

(b) Comunicaciones. Un vuelo IFR que se realice fuera del espacio aéreo controlado pero dentro de 
áreas, o a lo largo de rutas, designadas por la autoridad ATS competente de acuerdo con los 
Párrafos (b) (3) o (b) (4) de la Sección 91.210 de este capítulo:  

(1) mantendrá comunicaciones aeroterrestres vocales por el canal apropiado; y  

(2) establecerá, cuando sea necesario, comunicación en ambos sentidos con la dependencia 
de servicios de tránsito aéreo que suministre servicio de información de vuelo. 

(c) Informes de posición. Un vuelo IFR que opere fuera del espacio aéreo controlado y al que la 
autoridad ATS competente exija que: 

(1) presente un plan de vuelo; 

(2) mantenga comunicaciones aeroterrestres vocales por el canal apropiado y establezca 
comunicación en ambos sentidos, según sea necesario, con la dependencia de servicios de 
tránsito aéreo que suministra el servicio de información de vuelo, notificará la posición de 
acuerdo con lo especificado en la Sección 91.255 de este capítulo para vuelos controlados. 
Nota.— las aeronaves que decidan utilizar el servicio de asesoramiento de tránsito aéreo mientras vuelan en 
condicionesoperaciones IFR dentro de áreas especificadas con servicio de asesoramiento, se espera que cumplan 
las disposiciones de las Secciones 91.245 a 91.265 de este capítulo, pero el plan de vuelo y los cambios que se 
hagan en él no están supeditados a autorizaciones; y las comunicaciones en ambos sentidos se mantendrán con la 
dependencia que suministre el servicio de asesoramiento de tránsito aéreo. 
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Capítulo D: Operaciones de vuelo 

 

91.575  Condiciones meteorológicas 
(a) No se iniciará ningún vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las VFR, a menos que: 

(1) se trate de un vuelo puramente local en condiciones VMC; o 

(2) los informes meteorológicos más recientes; o una combinación de los mismos y de 
pronósticos, indiquen que las condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta, o en aquella 
parte de la ruta que haya de volarse de acuerdo con las VFR, serán, a la hora apropiada, 
tales que permitan el cumplimiento de estas reglas. 

(b) Aviones. Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con reglas de vuelo por instrumentos no 
deberá: 

(1) despegar del aeródromo de salida a no ser que las condiciones meteorológicas, a la hora de 
su utilización, correspondan o sean superiores a los mínimos de utilización del aeródromo 
para dicha operación; y 

(2) despegar o continuar más allá del punto de nueva planificación en vuelo a no ser que en el 
aeródromo de aterrizaje previsto o en cada aeródromo de alternativa que haya de 
seleccionarse de conformidad con la Sección 91.600, 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 de aeródromo para dicha operación.: 

(i) cuando se requiera un aeródromo de alternativa: los informes meteorológicos vigentes o 
una combinación de los informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones 
meteorológicas en cada aeródromo de alternativa que haya de seleccionarse de 
conformidad con la Sección 91.600, a la hora prevista de su utilización, corresponderán o 
serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo para dicha operación; o 

(ii) cuando no se requiera un aeródromo de alternativa: 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 para dicha 
operación. 

(c) La AAC del Estado de matrícula establecerá los criterios que han de aplicarse para la hora prevista 
de utilización de un aeródromo, incluyendo un margen de tiempo. 
Nota.— Un margen de tiempo ampliamente aceptado para la “hora prevista de utilización” es una hora antes y después de 
la primera y última hora de llegada. En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) figuran 
consideraciones adicionales.  

(d) Helicópteros. Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con las reglas de vuelo por 
instrumentos no deberá: 

(1) Cuando se requiera un helipuerto de alternativa: 

(i) despegar a menos que la información disponible indique que las condiciones en el 
helipuerto de aterrizaje previsto oy al menos en un helipuerto de alternativa serán, a la 
hora prevista de llegada, iguales o superiores a los mínimos de utilización de helipuerto. 

(2) Cuando no se requiera ningún helipuerto de alternativa: 

(i) despegar a menos que la información más reciente indique que existirán las siguientes 
condiciones meteorológicas: 

(A) desde dos (2) horas antes hasta dos (2) horas después de la hora prevista de 
llegada; o  
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(B) desde la hora real de salida hasta dos (2) horas después de la hora prevista de 
llegada, el período que sea más corto: 

(I) una altura de base de nubes de por lo menos 120 m (400 ft) por encima de 
la altitud mínima que corresponda al procedimiento de aproximación por 
instrumentos; y 

(II) visibilidad de por lo menos 1,5 km más que la mínima correspondiente al 
procedimiento; y 

(ii) los valores de base de nubes y visibilidad establecidos en el Párrafo 91.575 
(d) (2) (i) (B) de esta sección, serán considerados mínimos cuando se mantenga una 
vigilancia meteorológica fiable y continua. Si solo se dispone de pronóstico tipo “de área”, 
la AAC especificará los mínimos que considere pertinentes. 

(e) Vuelos en condiciones de engelamiento. 

(1) No se iniciará un vuelo que tenga que realizarse en condiciones de engelamiento conocidas 
o previstas, salvo que: 

(i) la aeronave esté certificada y equipada para volar en esas condiciones;  

(ii) se le haya inspeccionado en tierra para detectar la formación de hielo; y 

(iii) de ser necesario, se le haya dado el tratamiento apropiado de deshielo o antihielo.  

(2) La acumulación de hielo o de otros contaminantes que se produce en forma natural se 
eliminará a fin de mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad antes del 
despegue.  

91.675  Embarque o desembarque de pasajeros con un motor en marcha 
(a) Se permitirá el embarque o desembarque de pasajeros con un motor en marcha solo en aquellas 

circunstancias que impidan la operación normal de puesta en marcha, de acuerdo a lo siguiente: 

(1) para aeronaves con motores ubicados en los planos, deberá detenerse el o los motores del 
lado por el cual se efectúa el embarque o desembarque de pasajeros; 

(2) para aeronaves con motores ubicados en la parte posterior del fuselaje, no se utilizarán las 
puertas traseras para efectuar el embarque o desembarque de pasajeros; 

(3) en ambos casos el explotador tomará todos, los recaudos necesarios y dispondrá de 
personal idóneo en plataforma para controlar y guiar el desplazamiento de los pasajeros a 
fin de evitar que se aproximen al motor que se mantiene en marcha; y 

(4) la tripulación de la aeronave deberá permanecer en sus puestos durante esta operación. 

(b) Para aeronaves propulsadas por motores a pistónalternativos o turbohélices, el explotador deberá 
incluir un procedimiento aceptable para la AAC, que contemple lo establecido en (a), en relación al 
tipo de aeronave que opere. 
Nota.— Para el caso de los turborreactores, bajo ninguna circunstancia se efectuará simultáneamente el embarque y/o 
desembarque de pasajeros y el reabastecimiento de combustible con un motor en marcha. 
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Capítulo F:  Instrumentos y equipos de las aeronaves 
 
91.835  ReservadoSistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS)   
(a) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue 

de más de 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar 
equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una 
función frontal de evitación del impacto contra el terreno y que cumpla por lo menos los requisitos 
para equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS Clase B). 

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

(c) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias: 
(1) velocidad de descenso excesiva; 
(2) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y 
(3) margen vertical inseguro sobre el terreno. 

(d) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue 
de más de 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado 
individual de aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez después del 
1 de enero de 2011, deben tener instalado un sistema de advertencia de la proximidad del terreno 
que tenga función frontal de evitación del impacto contra el terreno que cumpla con los requisitos 
para equipos Clase A en la TSO C151 (TAWS  Clase A) y que debe proporcionar, como mínimo, 
las advertencias siguientes en por lo menos las siguientes circunstancias: 
(1) velocidad de descenso excesiva; 
(2) velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva; 
(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; 

(4) margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en configuración de 
aterrizaje: 

(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición; 

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

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 
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Capítulo J: Manuales, libros de a bordo, documentos y registros 
 

91.1420  Documentos que deben llevarse a bordo de las aeronaves 
(a) En cada aeronave se debe llevar a bordo los siguientes documentos: 

(1) certificado de matrícula; 

(2) certificado de aeronavegabilidad; 

(3) las licencias apropiadas para cada miembro de la tripulación; 

(4) el libro de a bordo según lo prescrito en la Sección 91.1410; 

(5) si está prevista de aparatos de radio, la licencia de la estación de radio de la aeronave; 

(6) si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino; 

(7) si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de la carga; 

(8) documento que acredite la homologación por concepto de ruido, si es aplicable; 

(9) cartas actualizadas para la ruta del vuelo propuesto y para todas las rutas por las que 
posiblemente pudiera desviarse el vuelo; 

(10) los procedimientos prescritos para los pilotos al mando de aeronaves interceptadas; 

(11) las señales visuales para uso de las aeronaves, tanto interceptoras como interceptadas 
(véase el Apéndice I de esta parte y reglamento); 

(12) cualquier aprobación específica emitida por el Estado de matrícula, si corresponde, para la 
operación u operaciones que se realicen; y 

(13) para aeronaves que operen bajo un acuerdo en virtud del Artículo 83 bis concertado entre el 
Estado de matrícula y el Estado del establecimiento principal del explotador, una copia 
auténtica certificada del resumen del acuerdo. 

(b) Los documentos descritos en los Párrafos (a) (1) al (a) (7) deben ser originales. 

(c) Los siguientes documentos deben ir acompañados de una traducción al inglés, cuando éstos son 
emitidos en otro idioma: 

(1) certificado de aeronavegabilidad; 

(2) certificado de matrícula; 

(3) licencias de los miembros de la tripulación; 

(4) documento que acredite la homologación por concepto por ruido; 

(5) plantilla de aprobación específica; y 

(6) resumen del acuerdo en virtud del Artículo 83 bis. 

(d) La AAC puede permitir que la información detallada en esta sección o parte de la misma, pueda 
ser presentada a la tripulación en un formato diferente al papel impreso. Para tal caso, el 
explotador debe garantizar un estándar aceptable de acceso, disponibilidad y fiabilidad de la 
información proporcionada por ese medio. 

(b) (e) El resumen del acuerdo en virtud del Artículo 83 bis debe estar disponible a los inspectores de 
la AAC cuando realicen actividades de vigilancia, para determinar las funciones y obligaciones que 
conforme al acuerdo, el Estado de matrícula ha transferido al Estado del establecimiento principal 
del explotador. 
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Capítulo N: Mantenimiento de la aeronavegabilidad 
91.1750 Propósito  
Este capítulo requiere que los explotadores aéreos apoyen el mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
cada avión. Estos requisitos pueden incluir, entre otros, revisar el programa de inspección, incorporar 
modificaciones de diseño e incorporar revisiones a las instrucciones para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad (ICA). 

91.1755 Evaluación de reparaciones para fuselajes presurizados 
(a) Ninguna persona puede operar una aeronave Airbus Modelo A300 (excluyendo 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, a menos que se hayan 
incorporado en su programa de inspección las guías de evaluación de reparación aplicables al límite 
de presión del fuselaje (revestimiento del fuselaje, revestimiento de la puerta y recubrimiento del 
mamparo). Las guías de evaluación de reparación deben ser aprobadas 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. 

91.1760 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 1º de enero de 1958, que como resultado de la 
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certificación de tipo original o de un posterior aumento de capacidad tienen: 

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

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

(b) Solamente es permitido operar una aeronave identificada en el Párrafo (a) de esta sección si el 
programa de mantenimiento para esa aeronave incluye instrucciones para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad (ICA) para sistemas de tanques de combustible desarrollados de acuerdo con las 
disposiciones de la Reglamento Federal de Aviación Especial No. 88 (SFAR 88) o requisitos 
considerados equivalentes por la AAC del Estado de matrícula (incluso los desarrollados para 
tanques de combustible auxiliares, si los hubiera, instalados de acuerdo con un certificado de tipo 
suplementario u otras aprobaciones de diseño). 

----------------- 
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Apéndice R 
 

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

 
…… 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general 
Parte II: Aviones grandes y turborreactores 

 
Capítulo A:  Generalidades 
 

91.1820 Protección de los datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 

(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 la seguridad 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 (g) del Apéndice L de la Parte I de este reglamento. 

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

(3) se desidentifiquen; o  

(4) se divulguen en el marco de procedimientos protegidos. 
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Capítulo B:  Operaciones de vuelo 
 

91.2012  Requisitos de combustible 
(a) Todo avión llevará una cantidad de combustible utilizable suficiente para completar el vuelo 

planificado de manera segura y permitir desviaciones respecto de la operación prevista. 

(b) La cantidad de combustible utilizable que debe llevar se basará, como mínimo, en: 

(1) datos de consumo de combustible: 

(i) proporcionados por el fabricante del avión; o 

(ii) si están disponibles, datos específicos actuales del avión obtenidos de un sistema de 
control del consumo de combustible; y 

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

(i) masa prevista del avión; 

(ii) avisos a los aviadores; 

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

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

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

Nota.— Cuando no existan datos específicos sobre consumo de combustible para las condiciones exactas del 
vuelo, la aeronave podrá volar con arreglo a los datos de consumo de combustible estimado. 

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

(i) 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 del grupo auxiliar de energía (APU); 

(ii) combustible para el trayecto, que será la cantidad de combustible que se requiere para que 
el avión pueda volar desde el despegue hasta el aterrizaje en el aeródromo de destino, 
teniendo en cuenta las condiciones operacionales de 91.2012 (b) (2); 

(iii) combustible para contingencias, que será la cantidad de combustible que se requiere para 
compensar circunstancias imprevistas. No será inferior al 5% del combustible previsto para 
el trayecto; 

Nota.— Circunstancias imprevistas son aquellas que podrían tener una influencia en el consumo de combustible hasta el 
aeródromo de destino, tales como desviaciones de un avión específico respecto de los datos de consumo de combustible 
previsto, desviaciones respecto de las condiciones meteorológicas previstas, demoras prolongadas y desviaciones 
respecto de las rutas o niveles de crucero previstos. 

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

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

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

(ii) ascender a la altitud de crucero prevista; 

(iii) volar a la ruta prevista; 

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

(v) llevar a cabo la aproximación y aterrizaje en el aeródromo de alternativa de 
destino; o 
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(B) cuando se efectúa un vuelo sin aeródromo de alternativa, la cantidad de combustible 
que se necesita para que pueda volar durante 15 minutos a velocidad de espera a 
450 m (1 500 ft) por encima de la elevación del aeródromo de destino en condiciones 
normales; o 

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

(i) para un avión de motor a pistónalternativo, la cantidad de combustible 
necesaria para volar durante 45 minutos más el 15% del tiempo de vuelo que, 
según lo previsto, estará a nivel de crucero, incluyendo el combustible de 
reserva final, o dos (2) horas, de ambos valores el que sea menor; o 

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

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

(i) para aviones de motor a pistónalternativo, la cantidad de combustible que se necesita 
para volar durante 45 minutos; o 

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

(6) combustible adicional, que será la cantidad de combustible suplementaria necesaria para 
permitir que el avión descienda según sea necesario y proceda a un aeródromo de 
alternativa en caso de falla de motor o de pérdida de presurización, basándose en el 
supuesto de que la falla se produce en el punto más crítico de la ruta; y 

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

(d) El uso del combustible después del inicio del vuelo con fines distintos a los previstos originalmente 
durante la planificación previa al vuelo exigirá un nuevo análisis y, según corresponda, ajuste de la 
operación prevista. 
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Capítulo D: Instrumentos, equipos y documentos 
 
91.2240  Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS)Reservado 
(e) Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de despegue 

de más de 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben estar 
equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una 
función frontal de evitación del impacto contra el terreno y que cumpla por lo menos los requisitos 
para equipos Clase B en la TSO C151b (TAWS Clase B). 

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

(g) Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias: 
(4) velocidad de descenso excesiva; 
(5) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y 
(6) margen vertical inseguro sobre el terreno. 

(a) Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) máximo certificado de despegue 
de más de 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros y cuyo certificado 
individual de aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez después del 
1 de enero de 2011, deben tener instalado un sistema de advertencia de la proximidad del terreno 
que tenga función frontal de evitación del impacto contra el terreno que cumpla con los requisitos 
para equipos Clase A en la TSO C151 (TAWS  Clase A) y que debe proporcionar, como mínimo, 
las advertencias siguientes en por lo menos las siguientes circunstancias: 
(6) velocidad de descenso excesiva; 
(7) velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva; 
(8) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; 

(9) margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en configuración de 
aterrizaje: 

(iii) tren de aterrizaje no desplegado en posición; 

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

(10) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 
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