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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en mercancías Peligrosas 

(RPEO/16) 

Virtual, 3 al 7 de octubre de 2022 

 

Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 91 

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

actualizar los requisitos relacionados con las operaciones en espacio aéreo con separación vertical 

mínima reducida (RVSM) y otras oportunidades de mejora de los requisitos para la navegación 

basada en la performance (PBN) y para las especificaciones de performance mínima de navegación 

(MNPS) 

Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 121 

e) Análisis del Capítulo H para determinar la conveniencia de actualizar los requisitos relacionados con 

las operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM). 

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 135 

e) Análisis del Capítulo C para determinar la conveniencia de actualizar los requisitos relacionados con 

las operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM). 

 

(Presentada por el Sr. Ednei Ramthum do Amaral) 

Resumen 

Esta nota de estudio (NE) presenta las propuestas de enmienda a los requisitos de los 

LAR 91, 121 y 135 relacionados con las operaciones en espacio aéreo RVSM, para 

incorporar mejoras en base al Anexo 6 Parte II al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional.  

Como consecuencia de los estudios, también se proporciona una propuesta de mejora 

de los requisitos para las operaciones PBN y MNPS del LAR 91. 

Referencias 

 Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I – Aviación general internacional – 

Aviones, Décima edición, Enm. 48 

 Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte II – Aviación general internacional – 

Aviones, Décima edición, Enm. 40 

 LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general, Segunda edición, Enmienda Nº 13, 

de marzo de 2022 
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 LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda Nº 12, de marzo de 2022 

 LAR 135 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda Nº 11, de marzo de 2022 

 CFR Title 14 Part 91– General operating and flight rules 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de los LAR 

 

1. Antecedentes 

1.1 Los requisitos referentes a las autorizaciones para operación RVSM en el LAR 91 constan 

en las secciones 91.670, 91.1025 y en el Apéndice F del LAR 91. Como se presentó en la Nota de Estudio 

03 de la RPEO/15, estos requisitos tienen su origen parcialmente en los SARPs del Anexo 6 y parcialmente 

en el 14 CFR Part 91, de FAA. 

1.2 Particularmente con relación al Apéndice F, este tiene su origen en el Apéndice G del 14 

CFR Part 91, de FAA. En el reglamento de origen, este apéndice fue enmendado en razón de la 

implementación del ADS-B. En el proceso de evaluación de la posibilidad de incorporar estos cambios en 

el apéndice F del LAR 91, se observó que el apéndice contiene procedimientos para la emisión de 

autorización, que no se encuentran detallados a nivel del LAR para autorizaciones similares, como, por 

ejemplo, PBN, CAT II y III. 

1.3 Se designó un grupo ad-hoc conformado por expertos de los paneles de operaciones y 

aeronavegabilidad, representativo de ambos paneles, para analizar en detalle las propuestas de enmienda 

presentadas en la NE/03 de RPEO/15 y obtener un resultado en consenso. El grupo ad-hoc se reunió el 22 

de diciembre de 2021 y aunque reconoció el buen trabajo del área de operaciones y entendió que éste no es 

de desestimar, concordó en que era necesario procesar con más detalle los requisitos de aeronavegabilidad 

involucrados.  

1.4 Dado que los requisitos del Apéndice F del LAR 91, relativos a las operaciones en espacio 

aéreo RVSM, necesitan ser adecuados en su estructura, redacción y en base a la realidad de las operaciones 

actuales, es necesario llevar a cabo un análisis que permita determinar si conviene o no modificar estos 

requisitos de acuerdo con las normas del Anexo 6 Parte II.  

1.5 En el proceso de análisis, debe observase que los requisitos del Apéndice F son también de 

cumplimiento obligatorio para operaciones según los LAR 121 (Párrafo 121.995(d) (3) (i)) y 135 (Párrafo 

135.565 (e) (3) (i)). Además, para cumplir con las SARPs del Anexo 6, debe corresponder, como mínimo, 

con el Apéndice 2.2 del Anexo 6 Parte II y con el Apéndice 4 del Anexo 6 Parte I.  

2. Análisis 

2.1 El análisis previo identificó los siguientes puntos de discusión: 

a) Mención a las desviaciones, en 91.670 (a) y (b) y en la Sección 6 del Apéndice F de la Parte I del 

LAR 91.  

Considerando que no existe SARP equivalente a esta desviación en el Anexo 6 Parte II (la 

desviación en el LAR podría ser considerada un incumplimiento al Anexo 6 Parte II), y porque 

la autoridad para otorgar una desviación (exención) a un requisito está amparada por el LAR 

11.220, se entendió que no sería necesario mencionar esa posibilidad en el LAR 91. Se 

encontrarán en el MIO las orientaciones para el inspector cuando deba otorgar una exención para 

RVSM (MIO, PII, VIII, Capítulo 8, Sección 2, Párrafo 5 – Autoridad para aprobar una exención). 
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Obsérvese que, de forma general, es posible que un reglamento mencione una posibilidad de 

desviación, como una indicación de las situaciones en que es común que no se tenga que cumplir 

con la regla general. Sería ésta una forma en que el reglamento autoriza a las personas de la AAC 

que conducen los procesos de certificación y/o vigilancia continua del explotador, a permitir una 

manera distinta de la manera básica prevista en el reglamento. Esto sería diferente de la exención 

estipulada en el LAR 11, que puede ser solicitada para cualquier requisito del reglamento y 

normalmente exige más formalidades. Aunque este fuera el caso específico, aún se entiende que 

podría ser retirada. 

b) El Apéndice F contiene más requisitos que prevé los apéndices correspondientes del Anexo 6 

(Apéndice 2.2 del Anexo 6 Parte II; y Apéndice 4 del Anexo 6 Parte I, que tratan solamente de 

los requisitos de capacidad de performance de navegación vertical de la aeronave). Actualmente, 

hay requisitos de mantenimiento, de operaciones y de monitoreo, por ejemplo. 

La referencia al Apéndice F en el LAR 91 y también en los LAR 121 y 135, debe considerar que 

los requisitos del Apéndice F que deben ser cumplidos son todos, y no solamente los de capacidad 

de performance de navegación vertical de la aeronave Así, se propone un cambio en la manera 

de hacer la referencia al Apéndice F, requiriendo que los explotadores (según los LAR 91, 121 y 

135) cumplan con el Apéndice F por completo, de acuerdo con sus aplicabilidades previstas en 

el propio Apéndice F.   

c) El Apéndice F en la Sección 3, actualmente, solamente tiene requisitos de instrucción y de 

procedimientos para pilotos en operaciones según los LAR 121 y 135. Pero el Anexo 6 Parte II 

y el LAR 91.1025 (b) (3) también requieren procedimientos operacionales para operaciones de 

la aviación general.  

Para los procedimientos, se entiende que el cumplimiento con el Anexo exige que todos los 

explotadores los establezcan. Parte de los explotadores que operan RVSM lo hacen con aviones 

grandes o de turborreactor, a los cuales se aplica la Parte II del LAR 91 y que ya tienen manuales 

de operaciones. Algunas aeronaves que pueden volar RVSM (por ejemplo, TBM 7 y 9 (Socata 

TBM-700 y 850, https://skybrary.aero/aircraft/tbm7 y https://skybrary.aero/aircraft/tbm8),  

Beech BE20 (https://skybrary.aero/aircraft/be20) y Piper Cheyenne 4 (y 

https://skybrary.aero/aircraft/pay4) ) que no están en la Parte II del LAR 91, serían las más 

afectadas. 

Para la instrucción, como no es un requisito del Anexo, se entiende que es posible exigirla 

solamente a los explotadores que operan conforme a un manual de operaciones y un programa 

de instrucción. Además de los explotadores que operan según los LAR 121 y 135, se incluyen 

los explotadores que operan según la Parte II del LAR 91. De esta manera, los explotadores de 

las aeronaves mencionadas anteriormente no serían afectados con los nuevos requisitos de 

instrucción. 

d) Algunos requisitos de las secciones del LAR 91 (y también de los LAR 121 y 135) son repetidos 

de otra manera en el apéndice.  

Por ejemplo, el LAR 91.1025 (a) (1) (iii) requiere la alerta de desviación a la tripulación de vuelo 

y establece el umbral en 90 m (300 ft) para dicha alerta. Pero este mismo requisito está en el 

Apéndice F, en (b) (3) (iii), y puede ser más restrictivo, con 200 ft para aeronaves con aplicación 

del certificado de tipo después de 9 de abril de 1997. Para este caso, se propone hacer referencia 

en los reglamentos al Apéndice F y aclarar que debe valer el más restrictivo. 

También ocurre para los requisitos de monitoreo, que tienen en el LAR 91.670 (c) (propuesta de 

LAR 91.1025 (c)) un mínimo de monitoreo que atiende al Anexo 6, pero en la Sección 4 del 

Apéndice F hay otros requisitos que atienden a CARSAMMA. En este caso, se propone incluir 

una Nota al Párrafo 91.1025 (c) para aclarar que hay otros requisitos en el Apéndice F. 

https://skybrary.aero/aircraft/tbm7
https://skybrary.aero/aircraft/tbm8
https://skybrary.aero/aircraft/be20
https://skybrary.aero/aircraft/pay4
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Las mismas propuestas se aplican a los LAR 121 y 135. 

e) La Sección 91.670, así como las 91.685 y 91.695 del Capítulo D, tienen secciones 

correspondientes en el Capítulo G. En el Anexo 6 Parte II, las SARPs sobre las operaciones 

RVSM, PBN y MNPS están en el Capítulo 2.5 – Equipos de comunicaciones, de navegación y 

de vigilancia de a bordo, que corresponde al Capítulo G de la Parte I del LAR 91. Las Secciones 

91.670, 91.685 y 91.695 fueron incluidas en el Capítulo D después de ser retiradas del Capítulo 

L (donde estaban con base en el 14 CFR Part 91 de FAA, que tiene, por ejemplo, la Sección 

91.706, sobre RVSM), pero desde ese momento ya estaban duplicadas con los requisitos del 

Capítulo G, que tiene su origen en el Anexo. 

Para corregir esta duplicación, se propone que se mantengan solamente las secciones del Capítulo 

G, en armonización con la estructura del Anexo 6 Parte II. 

f) La Sección 5 del Apéndice F tiene procedimientos operacionales detallados para operaciones 

RVSM, en el que es distinto del tratamiento dado a las otras operaciones especiales que requieren 

aprobaciones específicas, como EDTO, PBN AR, CAT II, CAT III, etc.  

Obsérvese que el Anexo 6 no detalla dichos procedimientos, y que tampoco la FAA en su 14 

CFR Part 91, Apéndice G, detalla tanto los procedimientos (solamente hay un procedimiento 

referente al llenado del plan de vuelo ATS). 

Desde el punto de vista de los expertos de operaciones, este nivel de detalle es más adecuado a 

una circular de asesoramiento (CA), que debería ser publicada en conjunto con la enmienda al 

LAR 91, de manera de garantizar que los explotadores continúen contando con la información 

sobre los procedimientos operacionales necesarios para la operación en espacio aéreo RVSM. 

g) Sobre las Secciones 7 y 8 del Apéndice F, obsérvese que son utilizadas para cumplimiento de la 

SARP 2.5.2.9 del Anexo 6 Parte II. Como se trata de una SARP dirigida al Estado de Matrícula 

(y en el Anexo 6 Parte I, según 7.2.8, al Estado del Explotador), se podría discutir se el LAR 

debería tener dichos requisitos.  

Por el momento, adoptando la vía más segura, se propone mantener la Sección 8, que trata de la 

posibilidad de retiro o enmienda de la aprobación cuando hay incumplimiento por parte del 

explotador, como una manera de garantizar el cumplimiento de la SARP 2.5.2.9 (b) del Anexo 6 

Parte II (y 7.2.8 (b) del Anexo 6 Parte I), referente a la adopción de medidas correctivas por parte 

de los explotadores cuando no cumplen con los requisitos de mantenimiento de altitud para 

operaciones RVSM. 

2.2 Además, se proponen también otros cambios que fueron considerados más directos, como 

ajustes de texto, retirada de textos que no eran requisitos o que indicaban acciones de la AAC (y no 

relacionados al explotador). Las justificaciones correspondientes son presentadas directamente junto a las 

propuestas, en los recuadros explicativos. 

2.3 Se consideró también que el texto de los requisitos de la capacidad de performance de 

navegación vertical del Apéndice F de la Parte I del LAR 91 (que tiene por base el Apéndice G del 14 CFR 

Part 91, de FAA) es diferente que el texto del Apéndice 2.2 del Anexo 6 Parte II. En una evaluación por los 

representantes del panel de Aeronavegabilidad, se observó que la documentación RVSM de FAA es 

indicada como un método aceptable de cumplimiento de los requisitos de capacidad de navegación vertical 

de RVSM, por lo que se entiende que los requisitos del Apéndice G del 14 CFR Part 91 de FAA cumplen 

con los requisitos del Apéndice 2.2 del Anexo 6 Parte II. Con esta evaluación, se concluye que no es 

necesario un cambio en este sentido. 

2.4 Para mayor claridad, en el Adjunto A a esta NE, se presenta un cuadro comparativo de los 

requisitos de los LAR 91 involucrados en este análisis y sus correspondencias con el 14 CFR Part 91 y el 

Anexo 6, Parte II. 
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2.5 Para resolver el problema, se ha desarrollado la propuesta de mejora de los requisitos de 

los LAR 91, 121 y 135 descritos en el Cuadro de NE/03 y que se encuentra en los documentos Word que 

se adjuntan: 

 05. LAR 91 PI Capitulo D - Operaciones de vuelo Enm14.doc 

 08. LAR 91 PI Capitulo G - Equipos de comunicaciones, de navegación y de vigilancia 

de a bordo Enm14.doc 

 21. LAR 91 PI Apéndice F - Operaciones en espacio aéreo RVSM Enm14.doc 

 09. LAR 121 Capitulo H - Instrumentos y equipos Aviones Enm13.doc 

 04. LAR 135 Capitulo C - Instrumentos y equipos Enm12.doc 

2.6 Los cambios propuestos se identifican mediante la función de control de cambios de Word 

y se encuentran debidamente justificados en un recuadro explicativo ubicado a continuación del mismo. 

Cuadro de NE/03 

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

Sección Capítulo D: Operaciones de vuelo 

91.670 Operaciones en espacio aéreo RVSM – Aviones 

91.685 Operaciones en espacio aéreo MNPS – Aviones 

91.695 Operaciones de la navegación basada en la performance 

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

91.1025 Equipo de navegación para operaciones RVSM – Aviones 

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

(RVSM) – Aviones 

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

regulares 

Sección Capítulo H: Instrumentos y equipos: aviones 

121.995 Equipos de navegación 

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

regulares 

Sección Capítulo C: Instrumentos y equipos 

135.565 Equipos de navegación 

3. Acción sugerida 

3.1 Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio y en los 

documentos Word adjuntos: 

 05. LAR 91 PI Capitulo D - Operaciones de vuelo Enm14.doc 
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 08. LAR 91 PI Capitulo G - Equipos de comunicaciones, de navegación y de vigilancia 

de a bordo Enm14.doc 

 21. LAR 91 PI Apéndice F - Operaciones en espacio aéreo RVSM Enm14.doc 

 09. LAR 121 Capítulo H - Instrumentos y equipos Aviones Enm13.doc 

 04. LAR 135 Capítulo C - Instrumentos y equipos Enm12.doc 

b) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo D del LAR 91, Parte I. 

c) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo G del LAR 91, Parte I. 

d) Aceptar la propuesta de enmienda al Apéndice F del LAR 91, Parte I. 

e) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo H del LAR 121. 

f) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo C del LAR 135. 

 

- FIN –  
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LAR 91 Anexo 6 Parte II 14 CFR Part 91 Comentarios 

91.670 Operaciones en espacio aéreo 

RVSM – Aviones 

 § 91.180 Operations within airspace 

designated as Reduced Vertical 

Separation Minimum airspace. 

 

(a) Excepto por lo previsto en el Párrafo 

(b), ninguna persona deberá operar una 

aeronave en espacio aéreo con 

separación vertical mínima reducida 

(RVSM), a menos que: 

 (a) Except as provided in paragraph (b) 

of this section, no person may operate a 

civil aircraft in airspace designated as 

Reduced Vertical Separation Minimum 

(RVSM) airspace unless:  

Este requisito es similar al de 91.1025. 

Podría evaluarse la unificación. 

(1) el explotador y su aeronave cumplan 

con los requisitos establecidos en el 

Apéndice F de esta Parte del LAR 91; y  

 (1) The operator and the operator's 

aircraft comply with the minimum 

standards of appendix G of this part; and  

Esta referencia al Apéndice F es más 

completa que la de 91.1025, que 

menciona solamente la capacidad de 

performance de navegación vertical de 

la aeronave. 

El Apéndice F tiene más requisitos, 

incluyendo requisitos sobre el 

explotador. 

(2) el explotador esté autorizado por el 

Estado de matrícula, a realizar dicha 

operación. 

 (2) The operator is authorized by the 

Administrator or the country of registry 

to conduct such operations.  

Este requisito es similar al de 91.1025. 

Podría evaluarse la unificación. 

(b) La AAC del Estado de matrícula 

podrá autorizar una desviación de los 

requisitos de esta sección, de acuerdo 

con lo establecido en el Apéndice F de 

esta Parte del LAR 91. 

 (b) The Administrator may authorize a 

deviation from the requirements of this 

section. 

Anexo 6 Parte II no contiene esa 

posibilidad de desviación. Si fuera 

emitir, sería como una exención 

conforme LAR 11.  

(c) Un mínimo de dos (2) aviones de 

cada grupo de tipos de aeronaves del 

propietario/explotador a los que se les 

haya emitido una aprobación específica 

para RVSM, se someterá a vigilancia de 

la performance de mantenimiento de 

altitud, como mínimo una vez cada dos 

(2) años, o a intervalos de 1 000 horas 

de vuelo por avión, de ambos intervalos, 

el que sea más largo.  

2.5.2.10 El Estado de matrícula que haya 

emitido una aprobación específica para 

RVSM a un propietario/explotador, 

deberá establecer un requisito que 

garantice que un mínimo de dos aviones 

de cada grupo de tipos de aeronaves del 

propietario/explotador se someta a 

vigilancia de la performance de 

mantenimiento de altitud, como mínimo 

una vez cada dos años, o a intervalos de 

1 000 horas de vuelo por avión, de 

ambos intervalos, el que sea más largo. 

(…) 

 El Apéndice F, Sección 4, también trata 

de los requisitos de monitoreo, de 

manera más detallada. Confirmar se 

deben ser tratados en dos puntos 

diferentes, o unificados en un solo lugar. 
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(d) En el caso de que los grupos de tipos 

de aeronaves de un 

propietario/explotador consistan en un 

solo avión, dicho avión deberá 

someterse a vigilancia en el período 

especificado. 

(…) En el caso de que los grupos de 

tipos de aeronaves de un 

propietario/explotador consistan en un 

solo avión, dicho avión deberá 

someterse a vigilancia en el período 

especificado. 

  

 Nota.— Para satisfacer el requisito se 

podrán utilizar los datos de vigilancia de 

cualquier programa de vigilancia 

regional establecido de conformidad con 

el párrafo 3.3.5.2 del Anexo 11. 

  

(e) La AAC adoptará las medidas 

adecuadas con respecto a aeronaves y 

propietarios/explotadores que se 

encuentren en operación en espacios 

aéreos RVSM sin una aprobación 

específica para RVSM válida. 

2.5.2.11 Todos los Estados que son 

responsables de espacios aéreos en que 

se aplica RVSM, o que han expedido 

aprobaciones específicas para RVSM a 

propietarios/explotadores dentro de su 

Estado, deberán establecer disposiciones 

y procedimientos que garanticen que se 

adoptarán medidas adecuadas con 

respecto a aeronaves y 

propietarios/explotadores que se 

encuentren en operación en espacios 

aéreos RVSM sin una aprobación 

específica para RVSM válida. 

 El texto es un poco diferente, porque la 

SARP es direccionada a los Estados. 

 Nota 1.— Estas disposiciones y 

procedimientos deberán tener en cuenta 

tanto la situación en que la aeronave en 

cuestión estaba operando sin aprobación 

específica en el espacio aéreo del 

Estado, como las situaciones en que el 

propietario/explotador respecto al cual el 

Estado tiene responsabilidad de 

vigilancia reglamentaria se encuentra 

operando sin la aprobación específica 

necesaria en el espacio aéreo de otro 

Estado. 

  

 Nota 2.— El texto de orientación 

relativo a la aprobación específica de 

operaciones en el espacio aéreo RVSM 

figura en el Manual sobre una 

separación vertical mínima de 300 m (1 

000 ft) entre FL 290 y FL 410 inclusive 
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(Doc 9574). 

    

  § 91.706 Operations within airspace 

designed as Reduced Vertical Separation 

Minimum Airspace. 

FAA tiene ese requisito específico para 

tratar de las operaciones con aeronaves 

de matrícula N-, fuera del territorio de 

EEUU.  

Esto ocurre porque su subpart B 

solamente se aplica a las aeronaves en 

vuelo dentro de EEUU.  

No es necesario en el LAR, porque los 

capítulos D y G se aplican también a 

aeronaves fuera del territorio nacional. 

  (a) Except as provided in paragraph (b) 

of this section, no person may operate a 

civil aircraft of U.S. registry in airspace 

designated as Reduced Vertical 

Separation Minimum (RVSM) airspace 

unless:  

 

  (1) The operator and the operator's 

aircraft comply with the requirements of 

appendix G of this part; and  

 

  (2) The operator is authorized by the 

Administrator to conduct such 

operations.  

 

  (b) The Administrator may authorize a 

deviation from the requirements of this 

section in accordance with Section 5 of 

appendix G to this part. 

 

91.1025 Equipo de navegación para 

operaciones RVSM – Aviones 

   

(a) Para vuelos en partes definidas del 

espacio aéreo donde, basándose en los 

acuerdos regionales de navegación 

aérea, se aplica una separación vertical 

mínima reducida (RVSM) de 300 m (1 

000 ft) entre el FL 290 y el FL 410 

inclusive: 

2.5.2.7 Para vuelos en partes definidas 

del espacio aéreo donde, basándose en 

los acuerdos regionales de navegación 

aérea, se aplica una separación vertical 

mínima reducida (RVSM) de 300 m (1 

000 ft) entre el FL 290 y el FL 410: 
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(1) el avión se dotará de equipo que 

pueda: 

a) la aeronave se dotará de equipo que 

pueda: 

  

(i) indicar a la tripulación de vuelo el 

nivel de vuelo en que está volando; 

1) indicar a la tripulación de vuelo el 

nivel de vuelo en que está volando; 

  

(ii) mantener automáticamente el nivel 

de vuelo seleccionado; 

2) mantener automáticamente el nivel de 

vuelo seleccionado; 

  

(iii) dar la alerta a la tripulación de vuelo 

en caso de desviación con respecto al 

nivel de vuelo seleccionado. El umbral 

para la alerta no excederá de ±90 m (300 

ft); e 

3) dar la alerta a la tripulación de vuelo 

en caso de desviación con respecto al 

nivel de vuelo seleccionado. El umbral 

para la alerta no excederá de ±90 m (300 

ft); y  

  

(iv) indicar automáticamente la altitud 

de presión; 

4) indicar automáticamente la altitud de 

presión; y 

  

(2) la AAC del Estado de matrícula 

expedirá una aprobación específica para 

operaciones RVSM. 

b) el Estado de matrícula expedirá una 

aprobación específica para operaciones 

RVSM. 

  

(b) Antes de obtener una aprobación 

específica para RVSM de conformidad 

con esta sección, el 

propietario/explotador debe demostrar 

ante la AAC que: 

2.5.2.8 Antes de expedir la aprobación 

específica para RVSM necesaria de 

conformidad con 2.5.2.7 b), el Estado 

deberá haber comprobado que: 

  

(1) la capacidad de performance de 

navegación vertical de la aeronave 

satisface los requisitos especificados en 

el Apéndice F de esta parte y 

reglamento; 

a) la capacidad de performance de 

navegación vertical de la aeronave 

satisface los requisitos especificados en 

el Apéndice 2.2; 

  

(2) ha establecido procedimientos 

adecuados con respecto a las prácticas y 

programas de aeronavegabilidad 

(mantenimiento y reparación) continuos; 

y 

b) el propietario/explotador ha 

establecido procedimientos adecuados 

con respecto a las prácticas y programas 

de aeronavegabilidad (mantenimiento y 

reparación) continuos; y 

  

(3) ha establecido procedimientos 

adecuados respecto a la tripulación de 

vuelo paraoperaciones en espacio aéreo 

RVSM. 

c) el propietario/explotador ha 

establecido procedimientos adecuados 

respecto a la tripulación de vuelo para 

operaciones en espacio aéreo RVSM. 

  

 Nota.— Una aprobación específica para 

RVSM es válida a nivel mundial en el 

entendimiento de que los procedimientos 
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para la operación específica en una 

región dada estarán indicados en el 

manual de operaciones o en las 

orientaciones correspondientes a la 

tripulación. 

 2.5.2.9 El Estado de matrícula se 

asegurará de que, con respecto a las 

aeronaves mencionadas en 2.5.2.7, 

existen las disposiciones adecuadas para: 

 Es tratado en las secciones 7 y 8 del 

Apéndice F del LAR 91 Parte I. Si estas 

secciones son cambiadas, precisa 

evaluar si vamos a incluir este texto en 

el reglamento. 

 a) recibir los informes de performance 

de mantenimiento de altitud emitidos 

por los organismos de vigilancia 

establecidos en conformidad con el 

Anexo 11, 3.3.5.1; y 

  

 b) adoptar las medidas correctivas 

inmediatas para aeronaves individuales, 

o grupos de tipos de aeronaves, 

señaladas en tales informes como que no 

están en conformidad con los requisitos 

de mantenimiento de la altitud para 

operaciones en espacios aéreos en que se 

aplica RVSM. 

  

91.1010 (c) La aeronave irá 

suficientemente provista de equipo de 

navegación para asegurar que, en caso 

de falla de un elemento del equipo en 

cualquier fase del vuelo, el equipo 

restante sea suficiente para que la 

aeronave prosiga de acuerdo con el 

Párrafo (a) de esta sección y, cuando 

corresponda, con las Secciones 91.1015, 

91.1020 y 91.1025 de este capítulo. 

2.5.2.12 El avión irá suficientemente 

provisto de equipo de navegación para 

asegurar que, en caso de falla de un 

elemento del equipo en cualquier fase 

del vuelo, el equipo restante sea 

suficiente para que el avión prosiga de 

acuerdo con 2.5.2.1 y, cuando 

corresponda, con 2.5.2.2, 2.5.2.6 y 

2.5.2.7. 

  

 Nota 1.— Este requisito puede 

satisfacerse por otros medios que no 

sean la duplicación de equipo. 

  

 Nota 2.— El Manual sobre una 

separación vertical mínima de 300 m (1 

000 ft) entre FL 290 y FL 410 inclusive  
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(Doc 9574) contiene textos de 

orientación relativos al equipo de a 

bordo necesario para volar en espacios 

aéreos en los que se aplica una VSM de 

300 m (1 000 ft) por encima del FL 290. 

Apéndice F – Operaciones en espacio 

aéreo con separación vertical mínima 

reducida (RVSM) – Aviones 

 

APÉNDICE 2.2 REQUISITOS DE 

PERFORMANCE DEL SISTEMA 

ALTIMÉTRICO PARA 

OPERACIONES EN ESPACIO 

AÉREO RVSM 

Appendix G to Part 91 - Operations in 

Reduced Vertical Separation 

Minimum (RVSM) Airspace 

 

(a) Sección 1.  Definiciones:  Section 1. Definitions   

(1) Espacio aéreo con Separación 

vertical mínima reducida (RVSM). 

Dentro del espacio aéreo RVSM, el 

Control de tránsito aéreo (ATC) separa 

los aviones con un mínimo de 1000 pies 

verticalmente entre los niveles de vuelo 

FL 290 y FL 410 inclusive.  El espacio 

aéreo RVSM es un espacio aéreo 

calificado como especial; el explotador y 

el avión utilizado por dicho explotador 

deben ser aprobados por la AAC. El 

control de tránsito aéreo alerta a los 

explotadores RVSM proporcionando 

información de planificación de ruta.  La 

Sección 9 de este apéndice identifica el 

espacio aéreo donde debe ser aplicada la 

RVSM. 

 Reduced Vertical Separation Minimum 

(RVSM) Airspace.   Within RVSM 

airspace, air traffic control (ATC) 

separates aircraft by a minimum of 

1,000 feet vertically between FL 290 

and FL 410 inclusive. Air-traffic control 

notifies operators of RVSM airspace by 

providing route planning information.  

La definición de RVSM fue incluida a la 

sección 91.001, porque es necesaria para 

todo el LAR 91 – y no solamente en este 

apéndice. 

(2) Avión de grupo RVSM. Es un avión 

que pertenece a un grupo de aviones, 

aprobado como grupo por la AAC, en el 

cual cada uno de los aviones debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 RVSM Group Aircraft.   Aircraft within 

a group of aircraft, approved as a group 

by the Administrator, in which each of 

the aircraft satisfy each of the following:  

 

(i) el avión debe ser fabricado según un 

diseño nominalmente idéntico, y ser 

aprobado bajo el mismo certificado de 

tipo, una enmienda del certificado de 

tipo o un certificado de tipo 

suplementario, según corresponda; 

 (a) The aircraft have been manufactured 

to the same design, and have been 

approved under the same type 

certificate, amended type certificate, or 

supplemental type certificate.  

 

(ii) el sistema estático de cada avión 

debe ser instalado de tal manera y 

 (b) The static system of each aircraft is 

installed in a manner and position that is 
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posición que sea igual a los de los otros 

aviones del grupo.  Las correcciones del 

error de la fuente estática (SSE) deben 

ser idénticas para todos los aviones del 

grupo; y 

the same as those of the other aircraft in 

the group. The same static source error 

correction is incorporated in each 

aircraft of the group.  

(iii) las unidades de aviónica instaladas 

en cada avión, para que cumplan los 

requisitos del equipo mínimo RVSM de 

este apéndice deben ser: 

 (c) The avionics units installed in each 

aircraft to meet the minimum RVSM 

equipment requirements of this appendix 

are:  

 

(A) fabricadas con la misma 

especificación del fabricante y deben 

tener el mismo número de parte; o 

 (1) Manufactured to the same 

manufacturer specification and have the 

same part number; or  

 

(B) de otro fabricante o de un número de 

parte diferente, si el solicitante 

demuestra que el equipo proporciona 

una performance de sistema equivalente. 

 (2) Of a different manufacturer or part 

number, if the applicant demonstrates 

that the equipment provides equivalent 

system performance.  

 

(3) Avión sin grupo RVSM.  Es un 

avión que es aprobado para operaciones 

RVSM como un avión individual. 

 RVSM Nongroup Aircraft.   An aircraft 

that is approved for RVSM operations as 

an individual aircraft.  

 

(4) Envolvente de vuelo RVSM. Una 

envolvente de vuelo RVSM incluye el 

rango del número Mach, el peso 

dividido por la relación de presión 

atmosférica y las altitudes sobre las 

cuales un avión es aprobado para operar 

en vuelo de crucero dentro de un espacio 

aéreo RVSM.  Las envolventes de vuelo 

RVSM son: 

 RVSM Flight envelope.   An RVSM 

flight envelope includes the range of 

Mach number, weight divided by 

atmospheric pressure ratio, and altitudes 

over which an aircraft is approved to be 

operated in cruising flight within RVSM 

airspace. RVSM flight envelopes are 

defined as follows:  

 

(i) La envolvente completa de vuelo 

RVSM, la cual es definida como sigue: 

 (a) The full RVSM flight envelope is 

bounded as follows:  

 

(A) La altitud de la envolvente de vuelo 

se extiende desde FL 290 hasta la altitud 

más baja de: 

 (1) The altitude flight envelope extends 

from FL 290 upward to the lowest 

altitude of the following:  

 

(I) FL 410 (el límite de altitud RVSM);  (i) FL 410 (the RVSM altitude limit);   

(II) la altitud máxima certificada para el 

avión; o 

 (ii) The maximum certificated altitude 

for the aircraft; or  

 

(III) la altitud limitada por el empuje de  (iii) The altitude limited by cruise thrust,  
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crucero, buffet u otras limitaciones de 

vuelo; 

buffet, or other flight limitations.  

(B) La velocidad aerodinámica de la 

envolvente de vuelo se extiende: 

 (2) The airspeed flight envelope extends:   

(I) desde la velocidad de máxima 

autonomía (holding) con slats/flaps 

arriba o la velocidad de maniobra, 

cualquiera que sea menor; 

 (i) From the airspeed of the slats/flaps-

up maximum endurance (holding) 

airspeed, or the maneuvering airspeed, 

whichever is lower;  

 

(II) hasta la velocidad máxima de 

operación (Vmo/Mmo) o la velocidad 

limitada por empuje de crucero, buffet o 

por otras limitaciones de vuelo, 

cualquiera que sea menor. 

 (ii) To the maximum operating airspeed 

(Vmo/Mmo), or airspeed limited by 

cruise thrust buffet, or other flight 

limitations, whichever is lower.  

 

(C) Todos los pesos brutos admisibles 

dentro de las envolventes de vuelo 

definidas en los Párrafos (A) y (B) 

correspondientes a la envolvente 

completa de vuelo RVSM. 

 (3) All permissible gross weights within 

the flight envelopes defined in 

paragraphs (1) and (2) of this definition.  

 

(ii) La envolvente básica de vuelo 

RVSM es la misma que la envolvente 

completa de vuelo RVSM excepto que 

la velocidad de la envolvente de vuelo se 

extiende: 

 (b) The basic RVSM flight envelope is 

the same as the full RVSM flight 

envelope except that the airspeed flight 

envelope extends:  

 

(A) desde la velocidad de máxima 

autonomía (holding) con slats/flaps 

arriba o la velocidad de maniobra, 

cualquiera que sea menor; 

 (1) From the airspeed of the slats/flaps-

up maximum endurance (holding) 

airspeed, or the maneuver airspeed, 

whichever is lower;  

 

(B) hasta el límite de velocidad/mach 

definido por la envolvente completa de 

vuelo RVSM o hasta un valor más bajo 

especificado, el cual no sea menor que el 

número mach para crucero de largo 

alcance más .04 de mach, a menos que 

sea limitada por el empuje de crucero 

disponible, buffet o por otras 

limitaciones de vuelo. 

 (2) To the upper Mach/airspeed 

boundary defined for the full RVSM 

flight envelope, or a specified lower 

value not less than the long-range cruise 

Mach number plus .04 Mach, unless 

further limited by available cruise thrust, 

buffet, or other flight limitations.  

 

(b) Sección 2.  Aprobación de aviones:  Section 2. Aircraft Approval   

(1) Un explotador puede ser autorizado a 

conducir operaciones RVSM si la AAC 

 (a) Except as specified in Section 9 of 

this appendix, an operator may be 

FAA incluyó la posibilidad de no 

requerirse aprobación, si la aeronave es 
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considera que su avión cumple con esta 

sección; 

authorized to conduct RVSM operations 

if the Administrator finds that its aircraft 

comply with this section.  

equipada con ADS-B. 

(2) El solicitante de la autorización debe 

enviar el paquete de datos para la 

aprobación del avión.  El paquete de 

datos debe consistir de al menos lo 

siguiente: 

 (b) The applicant for authorization shall 

submit the appropriate data package for 

aircraft approval. The package must 

consist of at least the following:  

 

(i) una identificación que indique que el 

avión pertenece a un grupo de aviones 

RVSM o que el avión es sin grupo; 

 (1) An identification of the RVSM 

aircraft group or the nongroup aircraft;  

 

(ii) una definición de las envolventes de 

vuelo RVSM aplicables al avión en 

cuestión; 

 (2) A definition of the RVSM flight 

envelopes applicable to the subject 

aircraft;  

 

(iii) documentación que establezca el 

cumplimiento de los requisitos 

aplicables para el avión RVSM de esta 

sección; y 

 (3) Documentation that establishes 

compliance with the applicable RVSM 

aircraft requirements of this section; and  

 

(iv) las pruebas de conformidad 

utilizadas para asegurar que el avión, 

aprobado con el paquete de datos, 

cumple con los requisitos de aviones 

RVSM. 

 (4) The conformity tests used to ensure 

that aircraft approved with the data 

package meet the RVSM aircraft 

requirements.  

 

(3) Equipo de mantenimiento de altitud: 

todos los aviones. Para aprobar un avión 

de grupo o un avión sin grupo, la AAC 

debe asegurarse que el avión cumple con 

los siguientes requisitos: 

 (c) Altitude-keeping equipment: All 

aircraft.  To approve an aircraft group or 

a nongroup aircraft, the Administrator 

must find that the aircraft meets the 

following requirements:  

 

(i) El avión debe estar equipado con dos 

sistemas operativos de medición de 

altitud independientes; 

 (1) The aircraft must be equipped with 

two operational independent altitude 

measurement systems.  

 

(ii) El avión debe estar equipado con al 

menos un sistema de control de altitud 

automático que controle la altitud del 

avión: 

 (2) The aircraft must be equipped with at 

least one automatic altitude control 

system that controls the aircraft altitude 

-  

 

(A) dentro de un rango de tolerancia de 

±65 pies alrededor de una altitud 

 (i) Within a tolerance band of ±65 feet 

about an acquired altitude when the 
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adquirida cuando el avión es operado en 

vuelo recto y nivelado bajo condiciones 

sin turbulencia, ni ráfagas; o 

aircraft is operated in straight and level 

flight under nonturbulent, nongust 

conditions; or  

(B) dentro de un rango de tolerancia de 

±130 pies bajo condiciones sin 

turbulencia ni ráfagas para un avión para 

el cual la solicitud del certificado de tipo 

fue presentada el o antes del 9 de abril 

de 1997, el cual está equipado con un 

sistema de control de altitud automático, 

con señales al sistema de 

gestión/performance de vuelo; y 

 (ii) Within a tolerance band of ±130 feet 

under nonturbulent, nongust conditions 

for aircraft for which application for 

type certification occurred on or before 

April 9, 1997 that are equipped with an 

automatic altitude control system with 

flight management/performance system 

inputs.  

 

(iii) El avión debe estar equipado con un 

sistema de alerta de altitud que muestre 

una alerta cuando la altitud presentada a 

la tripulación de vuelo se desvía de la 

altitud seleccionado por más de: ±300 

pies para un avión para el cual la 

aplicación del certificado de tipo fue 

realizada el o antes del 9 de abril de 

1997; o ±200 pies para un avión para el 

cual la aplicación del certificado de tipo 

fue realizada después del 9 de abril de 

1997. 

 (3) The aircraft must be equipped with 

an altitude alert system that signals an 

alert when the altitude displayed to the 

flight crew deviates from the selected 

altitude by more than:  

 

  (i) ±300 feet for aircraft for which 

application for type certification was 

made on or before April 9, 1997; or  

 

  (ii) ±200 feet for aircraft for which 

application for type certification is made 

after April 9, 1997.  

 

(4) Confinamiento del error del sistema 

altimétrico: avión de grupo para el cual 

la aplicación del certificado de tipo fue 

realizada en o antes del 9 de abril de 

1997. Para aprobar un avión de grupo 

para el cual la aplicación del certificado 

de tipo fue realizada el o antes del 9 de 

abril de 1997, la AAC debe comprobar 

que el error del sistema altimétrico 

(ASE) está confinado de la siguiente 

manera: 

1. Con respecto a los grupos de aviones 

cuyo diseño y fabricación sean 

nominalmente idénticos en todos los 

aspectos que podrían afectar a la 

exactitud de la performance de 

mantenimiento de la altura, la capacidad 

de performance de mantenimiento de la 

altura sea tal que el error vertical total 

(TVE) para el grupo de aviones no 

sobrepase la media de 25 m (80 ft) en 

magnitud y tenga una desviación 

(d) Altimetry system error containment: 

Group aircraft for which application for 

type certification was made on or before 

April 9, 1997.  To approve group aircraft 

for which application for type 

certification was made on or before 

April 9, 1997, the Administrator must 

find that the altimetry system error 

(ASE) is contained as follows:  

El texto de LAR viene del FAR y no 

corresponde exactamente al Apéndice 

2.2 del Anexo 6 Parte II. 

Debe evaluarse si el texto del LAR 

atiende al Anexo. 
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característica que no exceda de 28 – 

0,013z² para 0  z  25 donde z es la 

magnitud del TVE promedio en metros, 

o 92 – 0,004z² para 0  z  80 donde z 

está expresado en pies. Además, los 

componentes del TVE deben tener las 

siguientes características: 

(i) En el punto donde el ASE medio 

alcanza su valor absoluto más amplio en 

la envolvente básica de vuelo RVSM, el 

valor absoluto no puede exceder de 80 

pies; 

a) el error medio del sistema altimétrico 

(ASE) del grupo no deberá exceder de 

25 m (80 ft) en magnitud; 

(1) At the point in the basic RVSM 

flight envelope where mean ASE 

reaches its largest absolute value, the 

absolute value may not exceed 80 feet.  

 

(ii) En el punto donde el ASE medio 

más tres desviaciones estándar alcanza 

su valor absoluto más amplio en la 

envolvente básica de vuelo RVSM, el 

valor absoluto no puede exceder de 200 

pies; 

b) la suma del valor absoluto del ASE 

medio y de tres desviaciones 

características del ASE no deberán 

exceder de 75 m (245 ft); y 

(2) At the point in the basic RVSM 

flight envelope where mean ASE plus 

three standard deviations reaches its 

largest absolute value, the absolute value 

may not exceed 200 feet.  

 

 c) las diferencias entre el nivel de vuelo 

autorizado y la altitud de presión 

indicada efectivamente registrada 

durante el vuelo serán asimétricas 

respecto a una media de 0 m, con una 

desviación característica que excederá 

de 13,3 m (43,7 ft), y además, la 

disminución de la frecuencia de las 

diferencias con un aumento de la 

amplitud será al menos exponencial. 

  

(iii) En el punto donde el ASE medio 

alcanza su valor absoluto más amplio en 

la envolvente completa de vuelo RVSM, 

el valor absoluto no puede exceder de 

120 pies; 

 (3) At the point in the full RVSM flight 

envelope where mean ASE reaches its 

largest absolute value, the absolute value 

may not exceed 120 feet. 

 

(iv) En el punto donde el ASE medio 

más tres desviaciones estándar alcanza 

su valor absoluto más amplio en la 

envolvente completa de vuelo RVSM, el 

valor absoluto no puede exceder de 245 

pies; y 

 (4) At the point in the full RVSM flight 

envelope where mean ASE plus three 

standard deviations reaches its largest 

absolute value, the absolute value may 

not exceed 245 feet.  
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(v) Restricciones de operación 

necesarias. Si el solicitante demuestra 

que sus aviones  cumplen de otra manera 

con los requisitos de confinamiento 

ASE, la AAC puede establecer una 

restricción de operación en los aviones 

de ese solicitante para no operar  en las 

áreas de la envolvente básica de vuelo 

RVSM, donde el valor absoluto de la 

media ASE excede 80 pies, y/o el valor 

absoluto de la media ASE más tres 

desviaciones estándar excede los 200 

pies; o para no operar en las áreas de la 

envolvente completa de vuelo RVSM 

donde el valor absoluto de la media ASE 

excede los 120 pies y/o el valor absoluto 

de la media ASE más tres desviaciones 

estándar exceden los 245 pies. 

 (5) Necessary operating restrictions.  If 

the applicant demonstrates that its 

aircraft otherwise comply with the ASE 

containment requirements, the 

Administrator may establish an 

operating restriction on that applicant's 

aircraft to restrict the aircraft from 

operating in areas of the basic RVSM 

flight envelope where the absolute value 

of mean ASE exceeds 80 feet, and/or the 

absolute value of mean ASE plus three 

standard deviations exceeds 200 feet; or 

from operating in areas of the full 

RVSM flight envelope where the 

absolute value of the mean ASE exceeds 

120 feet and/or the absolute value of the 

mean ASE plus three standard 

deviations exceeds 245 feet.  

 

(5) Confinamiento del error del sistema 

altimétrico (ASE): avión de grupo para 

el cual la aplicación del certificado de 

tipo fue realizada después del 9 de abril 

de 1997. Para aprobar un avión de grupo 

para el cual la solicitud del certificado 

de tipo fue realizada después del 9 de 

abril de 1997, la AAC debe comprobar 

que el error del sistema altimétrico está 

confinado como sigue: 

1. Con respecto a los grupos de aviones 

cuyo diseño y fabricación sean 

nominalmente idénticos en todos los 

aspectos que podrían afectar a la 

exactitud de la performance de 

mantenimiento de la altura, la capacidad 

de performance de mantenimiento de la 

altura sea tal que el error vertical total 

(TVE) para el grupo de aviones no 

sobrepase la media de 25 m (80 ft) en 

magnitud y tenga una desviación 

característica que no exceda de 28 – 

0,013z2 para 0  z  25 donde z es la 

magnitud del TVE promedio en metros, 

o 92 – 0,004z2 para 0  z  80 donde z 

está expresado en pies. Además, los 

componentes del TVE deben tener las 

siguientes características: 

(e) Altimetry system error containment: 

Group aircraft for which application for 

type certification is made after April 9, 

1997.  To approve group aircraft for 

which application for type certification 

is made after April 9, 1997, the 

Administrator must find that the 

altimetry system error (ASE) is 

contained as follows:  

El texto de LAR viene del FAR y no 

corresponde exactamente al Apéndice 

2.2 del Anexo 6 Parte II. 

Debe evaluarse si el texto del LAR 

atiende al Anexo. 

(i) En el punto donde el ASE medio 

alcanza su valor absoluto más amplio en 

la envolvente completa de vuelo RVSM, 

el valor absoluto no puede exceder de 80 

pies; y 

a) el error medio del sistema altimétrico 

(ASE) del grupo no deberá exceder de 

25 m (80 ft) en magnitud; 

(1) At the point in the full RVSM flight 

envelope where mean ASE reaches its 

largest absolute value, the absolute value 

may not exceed 80 feet.  

 

(ii) En el punto donde el ASE medio b) la suma del valor absoluto del ASE (2) At the point in the full RVSM flight  
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más tres desviaciones estándar alcanza 

su valor absoluto más amplio en la 

envolvente completa de vuelo RVSM, el 

valor absoluto no puede exceder de 200 

pies. 

medio y de tres desviaciones 

características del ASE no deberán 

exceder de 75 m (245 ft); y 

envelope where mean ASE plus three 

standard deviations reaches its largest 

absolute value, the absolute value may 

not exceed 200 feet.  

 c) las diferencias entre el nivel de vuelo 

autorizado y la altitud de presión 

indicada efectivamente registrada 

durante el vuelo serán asimétricas 

respecto a una media de 0 m, con una 

desviación característica que excederá 

de 13,3 m (43,7 ft), y además, la 

disminución de la frecuencia de las 

diferencias con un aumento de la 

amplitud será al menos exponencial. 

  

(6) Confinamiento del error del sistema 

altimétrico (ASE): avión sin grupo. Para 

aprobar un avión sin grupo, la AAC 

debe comprobar que el error del sistema 

altimétrico está confinado como sigue: 

2. En relación con los aviones con 

respecto a los cuales las características 

de la célula y del montaje del sistema 

altimétrico sean singulares, por lo tanto, 

no puedan clasificarse como 

pertenecientes a un grupo de aviones 

abarcados por lo dispuesto en el párrafo 

1, la capacidad de performance de 

mantenimiento de la altura será tal que 

los componentes del TVE del avión 

tengan las características siguientes: 

(f) Altimetry system error containment: 

Nongroup aircraft.  To approve a 

nongroup aircraft, the Administrator 

must find that the altimetry system error 

(ASE) is contained as follows:  

El texto de LAR viene del FAR y no 

corresponde exactamente al Apéndice 

2.2 del Anexo 6 Parte II. 

Debe evaluarse si el texto del LAR 

atiende al Anexo. 

 a) el ASE de la aeronave no excederá de 

60 m (200 ft) en magnitud en todas las 

condiciones de vuelo; y 

  

 b) las diferencias entre el nivel de vuelo 

autorizado y la altitud de presión 

indicada efectivamente registrada 

durante el vuelo serán simétricas 

respecto a una media de 0 m, con una 

desviación característica que no 

excederá de 13,3 m (43,7 ft), y además, 

la disminución de la frecuencia de las 

diferencias con un aumento de la 

amplitud será al menos exponencial.  

  

(i) Para cada condición en la envolvente  (1) For each condition in the basic  
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básica de vuelo RVSM, el valor absoluto 

combinado más amplio para el error 

residual de la fuente de presión estática 

más los errores de aviónica no pueden 

exceder de 160 pies; y 

RVSM flight envelope, the largest 

combined absolute value for residual 

static source error plus the avionics error 

may not exceed 160 feet.  

(ii) Para cada condición en la envolvente 

completa de vuelo RVSM, el valor 

absoluto combinado más amplio para el 

error residual de la fuente de presión 

estática más los errores de aviónica no 

pueden exceder de 200 pies. 

 (2) For each condition in the full RVSM 

flight envelope, the largest combined 

absolute value for residual static source 

error plus the avionics error may not 

exceed 200 feet.  

 

(7) Compatibilidad del Sistema 

anticolisión de a bordo Sistema de alerta 

de tráfico y anticolisión (ACAS / TCAS) 

con las operaciones RVSM: todos los 

aviones. 

 (g) Traffic Alert and Collision 

Avoidance System (TCAS) 

Compatibility With RVSM Operations: 

All aircraft. After March 31, 2002, 

unless otherwise authorized by the 

Administrator, if you operate an aircraft 

that is equipped with TCAS II in RVSM 

airspace, it must be a TCAS II that 

meets TSO C-119b (Version 7.0), or a 

later version.  

El texto es diferente del de FAA. 

Todas las unidades ACAS vigilarán la 

velocidad vertical de su propio avión 

para verificar el cumplimiento de la 

dirección del aviso de resolución (RA). 

Si se detecta incumplimiento, el ACAS 

dejará de suponer cumplimiento y, en 

lugar de ello, supondrá la velocidad 

vertical observada. El sistema de alerta 

de tránsito y anticolisión (TCAS), 

Versión 7.1, cumple con este requisito, 

como se especifica en RTCA/DO-185B 

o EUROCAE/ED-143. 

   

Nota.— El TCAS Versión 6.04A y 

TCAS Versión 7.0 no cumplen con el 

requisito del Párrafo (b). 

   

(8) Si la AAC comprueba que el avión 

del solicitante cumple con esta sección, 

la AAC notificará al solicitante por 

escrito. 

 (h) If the Administrator finds that the 

applicant's aircraft comply with this 

section, the Administrator notifies the 

applicant in writing. 
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(c) Sección 3.  Autorización del 

explotador: 

 Section 3. Operator Authorization   

(1) La autorización para que un 

explotador conduzca operaciones en 

espacio aéreo RVSM es emitida a través 

de las especificaciones relativas a las 

operaciones (OpSpecs) o la plantilla de 

aprobación específica, según 

corresponda. Para emitir una 

autorización RVSM, la AAC debe 

comprobar que el avión del explotador 

ha sido aprobado de acuerdo con la 

Sección 2 de este apéndice y que el 

explotador cumple con esta sección; 

 (a) Except as specified in Section 9 of 

this appendix, authority for an operator 

to conduct flight in airspace where 

RVSM is applied is issued in operations 

specifications, a Letter of Authorization, 

or management specifications issued 

under subpart K of this part, as 

appropriate. To issue an RVSM 

authorization under this section, the 

Administrator must find that the 

operator's aircraft have been approved in 

accordance with Section 2 of this 

appendix and the operator complies with 

this section.  

FAA incluyó la posibilidad de no 

requerirse aprobación, si la aeronave es 

equipada con ADS-B. 

 

Tiene requisitos de mantenimiento del 

explotador. 

(2) Un explotador que solicita una 

autorización para operar dentro de un 

espacio aéreo RVSM debe aplicar de la 

forma y manera establecida por la AAC. 

La solicitud debe incluir lo siguiente: 

 (b) Except as specified in Section 9 of 

this appendix, an applicant seeking 

authorization to operate within RVSM 

airspace must apply in a form and 

manner prescribed by the Administrator. 

The application must include the 

following:  

 

(i) Un programa de mantenimiento 

RVSM aprobado que describa los 

procedimientos para mantener un avión 

RVSM de acuerdo con los requisitos de 

este apéndice. Cada programa debe 

contener lo siguiente: 

 (1) [Reserved]  FAA no más requiere un programa de 

mantenimiento RVSM aprobado. 

(A) Inspecciones periódicas, pruebas de 

vuelo funcionales y procedimientos de 

mantenimiento e inspección, con 

prácticas de mantenimiento aceptables, 

para asegurar el cumplimiento 

continuado con los requisitos del avión 

RVSM; 

   

(B) Un programa de aseguramiento de la 

calidad para garantizar exactitud y 

confiabilidad continuada de los equipos 

de prueba utilizados para evaluar el 
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avión con el fin de determinar que 

cumple con los requisitos de un avión 

RVSM; y 

(C) Procedimientos para retornar al 

servicio un avión que no cumple 

requisitos RVSM. 

   

(ii) Para un solicitante que opera según 

el LAR 121 o 135, requisitos de 

instrucción inicial y periódica para 

pilotos; y 

 (2) For an applicant who operates under 

part 121 or 135 of this chapter or under 

subpart K of this part, initial and 

recurring pilot training requirements.  

 

(iii) Políticas y procedimientos: un 

solicitante que opera según el LAR 121 

o 135 debe proponer las políticas y 

procedimientos RVSM que le permitan 

conducir operaciones RVSM con 

seguridad. 

 (3) Policies and procedures: An 

applicant who operates under part 121 or 

135 of this chapter or under subpart K of 

this part must submit RVSM policies 

and procedures that will enable it to 

conduct RVSM operations safely.  

El LAR 91.1025 también requiere que 

los explotadores establezcan 

procedimientos para la tripulación de 

vuelo.  

(3) Validación y demostración. De la 

manera establecida por la AAC, el 

explotador debe proporcionar evidencia 

que: 

 (c) In a manner prescribed by the 

Administrator, an operator seeking 

authorization under this section must 

provide evidence that:  

 

(i) es capaz de explotar y mantener cada 

avión o aviones de grupo para los cuales 

solicita aprobación, a fin de operar en 

espacio aéreo RVSM; y 

 (1) It is capable to operate and maintain 

each aircraft or aircraft group for which 

it applies for approval to operate in 

RVSM airspace; and  

 

(ii) cada piloto tenga conocimiento 

adecuado de los requisitos, políticas y 

procedimientos RVSM. 

 (2) Each pilot has knowledge of RVSM 

requirements, policies, and procedures 

sufficient for the conduct of operations 

in RVSM airspace.  

 

(d) Sección 4. Requisitos de monitoreo.   Puede evaluarse si es suficiente tener un 

requisito más amplio en el LAR, con 

estos detalles en la CA o en el MIO. 

(1) Todo explotador debe elaborar y 

presentar un plan a la AAC para 

participar en el programa de monitoreo 

de la performance de mantenimiento de 

la altitud de los aviones. Este programa 

debe incluir la verificación de, por lo 

menos, una parte de sus aviones 

mediante un sistema independiente de 
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monitoreo de altitud. Los programas de 

monitoreo tienen por objeto: 

(i) proporcionar confianza de que el 

nivel deseado de seguridad técnico 

(TLS) de 2,5 x 10-9 accidentes mortales 

por hora de vuelo se mantiene una vez 

que se ha implementado las operaciones 

en espacio aéreo RVSM; 

   

(ii) proporcionar orientación sobre la 

eficacia de las MASPS RVSM y de las 

modificaciones del sistema altimétrico; 

y 

   

(iii) proporcionar garantías sobre la 

estabilidad del error del sistema 

altimétrico (ASE). 

   

(2) Monitoreo inicial. Todos los 

explotadores que operen o pretendan 

operar en un espacio aéreo donde se 

aplica la Separación vertical mínima 

reducida, deben participar en el 

programa de monitoreo RVSM; 

   

(3) Situación del avión para el 

monitoreo. Cualquier trabajo de 

ingeniería del avión, necesario para el 

cumplimiento de los estándares RVSM, 

debe ser completado antes del monitoreo 

de la misma. Cualquier excepción a esta 

regla será coordinada con la AAC 

responsable; 

   

(4) Aplicación del monitoreo realizado 

en otras regiones. la información de 

monitoreo obtenida de programas de 

monitoreo de otras regiones, puede ser 

utilizada para cumplir con los requisitos 

de monitoreo RVSM de la región 

CAR/SAM; 

   

(5) El monitoreo previo a la emisión de 

una aprobación RVSM no es un 

requisito. El monitoreo de los aviones, 
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previo a la emisión de una aprobación 

RVSM, no constituye un requisito para 

la emisión de dicha aprobación, sin 

embargo los aviones deberán ser 

monitoreados lo antes posible, pero a 

más tardar 6 meses después de la 

emisión de la aprobación operacional 

RVSM o a más tardar 6 meses después 

del inicio de las operaciones RVSM en 

las regiones del Caribe y Sudamérica, lo 

que ocurra último; 

(6) Grupos de aviones no incluidos en la 

tabla de requisitos mínimos de 

monitoreo. Se debe contactar con la 

CARSAMMA para aclaraciones sobre 

cualquier grupo de aviones no incluido 

en la tabla de requisitos mínimos de 

monitoreo, o para aclarar si existen otros 

requisitos; 

   

(7) Monitoreo mínimo para cada grupo 

de aviones. El monitoreo mínimo para 

cada grupo de aviones de cada 

explotador es el siguiente: 

   

(i) Grupo 1: dos células de cada flota del 

explotador deberán ser monitoreadas; 

   

(ii) Grupo 2: el 60% de las células de 

cada flota del explotador deberán ser 

monitoreadas; y 

   

(iii) Aviones sin grupo: el 100% de los 

aviones deben ser monitoreados. 

   

Nota.— Los aviones del Grupo 2 

cuentan con aprobación, pero los datos 

de monitoreo son insuficientes para 

trasladar los aviones  a la categoría de 

monitoreo 1.  Se aplica la definición de 

grupo. 

   

(e) Sección 5.  Operaciones RVSM.  Section 4. RVSM Operations  Esta sección contiene solamente 

procedimentos operacionales. 

EL LAR 91.1025 y la sección 3 del 

Apéndice F ya traen los requisitos de 
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establecimiento de procedimientos, en 

nivel más alto. 

FAA no incluye todos los 

procedimientos detallados en el FAR 91, 

Apéndice G.   

(1) Plan de vuelo    

Toda persona que solicita una 

autorización para operar dentro de un 

espacio aéreo RVSM, debe indicar 

correctamente en el plan de vuelo 

presentado al Control de tráfico aéreo, el 

estatus del explotador y del avión 

respecto a la aprobación RVSM.  Cada 

explotador debe verificar la 

aplicabilidad RVSM para la ruta de 

vuelo planeada a través de las fuentes 

apropiadas de información para el 

planeamiento de vuelo. Ninguna persona 

puede presentar un plan de vuelo con 

respecto a un explotador o avión 

aprobado para operaciones RVSM, a 

menos que: 

 (a) Each person requesting a clearance 

to operate within RVSM airspace shall 

correctly annotate the flight plan filed 

with air traffic control with the status of 

the operator and aircraft with regard to 

RVSM approval. Each operator shall 

verify RVSM applicability for the flight 

planned route through the appropriate 

flight planning information sources.  

 

(b) No person may show, on the flight 

plan filed with air traffic control, an 

operator or aircraft as approved for 

RVSM operations, or operate on a route 

or in an area where RVSM approval is 

required, unless: 

 

(i) el explotador esté autorizado por la 

AAC para realizar esas operaciones; y 

 (1) The operator is authorized by the 

Administrator to perform such 

operations in accordance with Section 3 

or Section 9 of this appendix, as 

applicable.  

 

(ii) el avión haya sido aprobada y 

cumpla con los requisitos de la Sección 

2 de este apéndice. 

 (2) The aircraft –  

(i) Has been approved and complies 

with Section 2 this appendix; or 

 

  (ii) Complies with Section 9 of this 

appendix. 

 

  (3) Each pilot has knowledge of RVSM 

requirements, policies, and procedures 

sufficient for the conduct of operations 

in RVSM airspace. 

 

(2) Procedimientos operacionales 

previos al ingreso al espacio aéreo 
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RVSM: 

(i) Antes de ingresar al espacio aéreo 

RVSM, el piloto al mando de aeronaves 

con aprobación RVSM deberá verificar 

que el siguiente equipo requerido para 

volar en espacio aéreo RVSM está 

funcionando normalmente: 

   

(A) dos sistemas altimétricos primarios 

independientes; 

   

(B) transpondedor SSR modo C;    

(C) sistema de alerta de altitud; y    

(D) sistema de mantenimiento de altitud 

automático. 

   

(ii) Si cualquier equipo de los listados en 

el párrafo precedente no está operando 

normalmente, el piloto debe notificar al 

ATC antes de entrar al espacio aéreo 

RVSM, usando la fraseología: “RVSM 

IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO”. 

   

(3) Procedimientos operacionales dentro 

del espacio aéreo RVSM: 

   

Durante cambios de nivel de vuelo, una 

aeronave no debe sobrepasar el nivel de 

vuelo autorizado en más de 150 FT (45 

m). 

   

(i) Falla de uno de los Sistemas 

Altimétricos Primarios.  

   

En caso de falla de uno de los Sistemas 

Altimétricos Primarios, pero el sistema 

altimétrico remanente está funcionando 

normalmente, el piloto deberá: 

   

(A) acoplar el Sistema de 

Mantenimiento de Altitud al sistema 

altimétrico operativo; 

   

(B) aumentar la vigilancia en el 

mantenimiento de la altitud; y 
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(C) notificar al ATC la falla del sistema, 

utilizando la siguiente fraseología 

“PARA INFORMACIÓN, OPERANDO 

CON UN SISTEMA ALTIMÉTRICO 

SOLAMENTE”. 

   

(ii) Falla de todos los Sistemas 

Altimétricos Primarios. 

   

En caso de falla de todos los Sistemas 

Altimétricos Primarios, o que estos sean 

considerados no confiables, el piloto 

debe: 

   

(A) mantener el nivel de vuelo indicado 

en el altímetro “standby” (si la aeronave 

está equipada) en el momento de la falla 

o en el momento en que los sistemas 

sean considerados no confiables; 

   

(B) alertar a las aeronaves cercanas, 

encendiendo todas las luces exteriores, 

y, en caso no esté en contacto directo 

con el ATC, transmitiendo posición, 

nivel de vuelo, e intenciones en 121.5 

MHZ; y 

   

(C) notificar al ATC la falla del sistema, 

utilizando la fraseología “RVSM 

IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO”. 

   

(iii) Divergencia de indicación en los 

Sistemas Altimétricos Primarios. 

   

En caso de una divergencia superior a 

200 pies entre los altímetros primarios, 

el piloto deberá: 

   

(A) tratar de determinar el sistema 

defectuoso, a través de los 

procedimientos establecidos y/o 

comparando los sistemas altimétricos 

primarios con el altímetro “standby” (si 

se requiere, utilizando la tarjeta de 

corrección); 
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(B) si se puede identificar el sistema 

defectuoso, acoplar el sistema 

altimétrico que está funcionando al 

Sistema de Mantenimiento de Altitud y 

proceder de acuerdo con el Párrafo (3) 

(i); y 

   

(C) si no se puede identificar el sistema 

defectuoso, proceder de acuerdo con el 

Párrafo (3) (ii). 

   

(iv) Falla del Transpondedor SSR Modo 

C. 

   

En caso de falla del Transpondedor SSR 

Modo C, el piloto debe notificar al ATC 

la citada falla, utilizando la fraseología 

“RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A 

EQUIPO”. 

   

(v) Falla del Sistema de Alerta de 

Altitud. 

   

El piloto debe notificar al ATC en caso 

de falla del Sistema de Alerta de Altitud, 

utilizando la fraseología “RVSM 

IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO”. 

   

(vi) Falla del Sistema Automático de 

Mantenimiento de Altitud. 

   

En caso de falla del Sistema Automático 

de Mantenimiento de Altitud, el piloto 

deberá adoptar las siguientes acciones en 

la siguiente secuencia: 

   

(vi) Falla del Sistema Automático de 

Mantenimiento de Altitud. 

   

En caso de falla del Sistema Automático 

de Mantenimiento de Altitud, el piloto 

deberá adoptar las siguientes acciones en 

la siguiente secuencia: 

   

(A) mantener el Nivel de Vuelo 

Autorizado; 

   

(B) evaluar la capacidad de la aeronave    



Adjunto A 

RPEO/16 – NE/03 

09/09/2022 

 

29 

mantener el nivel autorizado a través de 

control manual; 

(C) vigilar el tránsito en conflicto tanto 

visualmente como por referencia al 

ACAS; 

   

(D) alertar a las aeronaves cercanas, 

encendiendo todas las luces exteriores, 

y, en caso no establezca contacto directo 

con el ATC, transmitiendo la posición, 

nivel de vuelo e intenciones en 121.5 

MHZ; y 

   

(E) notificar al ATC la falla del sistema, 

utilizando la fraseología “RVSM 

IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO”. 

   

(vii) Procedimientos especiales para 

contingencias en vuelo. 

   

Si una aeronave no puede continuar el 

vuelo de conformidad con la 

autorización del ATC, y/o no puede 

mantener la precisión para la 

performance de navegación especificada 

en el espacio aéreo: 

   

(A) Siempre que sea posible y antes de 

iniciar cualquier medida, obtendrá una 

nueva autorización; 

   

(B) Cuando sea apropiado, se deberá 

utilizar la señal de peligro de 

radiotelefonía (MAY DAY) o la señal 

de urgencia (PAN PAN) preferiblemente 

repetida tres veces. Las acciones 

posteriores del ATC con respecto a 

dicha aeronave se basarán en las 

intenciones del piloto y en la situación 

general del tránsito aéreo; 

   

(C) Si no puede obtener autorización 

previa, solicitará una autorización del 

ATC con la mayor rapidez posible. 
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Hasta que reciba dicha autorización, el 

piloto: 

   

(I) Inicialmente abandonará la ruta 

asignada, virando 90 grados a la derecha 

o a la izquierda. 

   

Cuando sea posible, determinará la 

dirección del viraje en base a la posición 

entre la aeronave y cualquier sistema de 

rutas ATS, la dirección hacia un 

aeropuerto alternativo, orografía del 

terreno, niveles de vuelo asignados a 

otras aeronaves en rutas adyacentes, etc. 

   

(II) Luego del viraje el piloto:    

(a) si no puede mantener el nivel de 

vuelo asignado, inicialmente, 

minimizará el régimen de descenso tanto 

como sea factible; 

   

(b) tomará en cuenta cualquier otra 

aeronave desplazándose lateralmente de 

su derrota; 

   

(c) establecerá y mantendrá en cualquier 

dirección, una derrota separada 

lateralmente 28 km (15 NM) de la ruta 

asignada o, de lo contrario, a una 

distancia que sea el punto medio entre 

esa ruta y la paralela adyacente; y 

   

(d) una vez establecido en la derrota 

desplazada, ascenderá o descenderá para 

seleccionar un nivel de vuelo que difiera 

150 m (500 ft) de aquellos normalmente 

utilizados. 

   

(III) Dará la alerta estableciendo 

comunicaciones con las aeronaves 

cercanas, difundiendo por radio a 

intervalos adecuados, la identificación 

de la aeronave, el nivel de vuelo, su 

posición e intenciones; tanto en la 

frecuencia en uso como en 121.5 MHz 

(o 123.45 MHz para comunicaciones 
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entre pilotos); 

(IV) Mantendrá vigilancia del tránsito 

con el que pueda entrar en conflicto, por 

medios visuales y por referencia al 

ACAS; V. encenderá todas las luces 

exteriores de la aeronave; y 

   

(V) Mantendrá activado en todo 

momento el transpondedor SSR. 

   

(f) Sección 6.  Autoridad para aprobar 

una desviación. 

 Section 5. Deviation Authority Approval   

La AAC puede autorizar a un explotador 

a desviarse de los requisitos de la 

Sección 91.1635 para un vuelo 

específico en el espacio aéreo RVSM, si 

ese explotador no ha sido aprobado de 

acuerdo con la Sección 3 de este 

apéndice, siempre que: 

 The Administrator may authorize an 

aircraft operator to deviate from the 

requirements of §§ 91.180 or 91.706 for 

a specific flight in RVSM airspace if -  

 

(1) el explotador envíe una solicitud en 

el tiempo y de la manera que sea 

aceptable para la AAC; y 

 (a) The operator submits a request in a 

time and manner acceptable to the 

Administrator; and  

 

(2) al momento de la presentación del 

plan de vuelo para ese vuelo, el ATC 

determine que se puede proporcionar al 

avión separación adecuada y que el 

vuelo no interferirá con, o dificultará a, 

las operaciones de los explotadores que 

han sido aprobados para operaciones 

RVSM de acuerdo con la Sección 3 de 

este apéndice. 

 (b) At the time of filing the flight plan 

for that flight, ATC determines that the 

aircraft may be provided appropriate 

separation and that the flight will not 

interfere with, or impose a burden on, 

RVSM operations.  

 

(g) Sección 7.  Notificación de errores 

de mantenimiento de altitud. 

 Section 6. Reporting Altitude-Keeping 

Errors  

Esta sección es utilizada para 

cumplimiento del Anexo 6 Parte II, 

2.5.2.9. 

(1) Todo explotador debe reportar a la 

AAC cada circunstancia en el que el 

avión del explotador ha presentado las 

siguientes desviaciones en el 

mantenimiento de la altitud: 

 Each operator shall report to the 

Administrator each event in which the 

operator's aircraft has exhibited the 

following altitude-keeping performance:  
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(i) error vertical total (TVE) de 300 pies 

o más; 

 (a) Total vertical error of 300 feet or 

more;  

 

(ii) error del sistema altimétrico (ASE) 

de 245 pies o más; o 

 (b) Altimetry system error of 245 feet or 

more; or  

 

(iii) desviación respecto a la altitud 

asignada (AAD) de 300 pies o más, 

considerada como gran desviación de 

altitud. 

 (c) Assigned altitude deviation of 300 

feet or more.  

 

(2) Al final de este apéndice se incluye 

en idioma español e inglés: 

  Este texto está incorrecto, porque no hay 

este contenido al final del apéndice. 

(i) el informe de gran desviación de 

altitud para aeronaves autorizadas a 

operar dentro del espacio aéreo RVSM; 

   

(ii) el formulario de desviación de 

altitud; y 

   

(iii) la descripción de los casilleros del 

formulario de desviación de altitud. 

   

(h) Sección 8.  Retiro o enmienda de la 

aprobación. 

 Section 7. Removal or Amendment of 

Authority  

Esta sección es utilizada para 

cumplimiento del Anexo 6 Parte II, 

2.5.2.9. 

La AAC puede enmendar las 

especificaciones relativas a las 

operaciones de los explotadores que 

operan según el LAR 121 o 135, para 

revocar o restringir una autorización 

RVSM, o puede revocar o restringir una 

carta de autorización RVSM, si la AAC 

determina que el explotador no está 

cumpliendo, o no es capaz de cumplir 

con este apéndice de esta Parte.  

Algunos ejemplos de razones para 

enmendar, revocar o restringir incluyen, 

pero no se limitan a las siguientes 

acciones del explotador: 

 The Administrator may prohibit or 

restrict an operator from conducting 

operations in RVSM airspace, if the 

Administrator determines that the 

operator is not complying, or is unable 

to comply, with this appendix or subpart 

H of this part. Examples of reasons for 

amendment, revocation, or restriction 

include, but are not limited to, an 

operator's:  

 

(1) cometer uno o más errores de 

mantenimiento de altitud en el espacio 

aéreo RVSM; 

 (a) Committing one or more altitude-

keeping errors in RVSM airspace;  
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(2) no responder de manera oportuna y 

efectiva a fin de identificar y corregir un 

error de mantenimiento de altitud; o 

 (b) Failing to make an effective and 

timely response to identify and correct 

an altitude-keeping error; or  

 

(3) no reportar un error de 

mantenimiento de altitud. 

 (c) Failing to report an altitude-keeping 

error.  

 

(i) Sección 9.  Designación de los 

espacios aéreos RVSM. 

 Section 8. Airspace Designation  FAA retiró de su reglamento esta 

especificación de cuales son los espacios 

aéreos RVSM. 

(1) RVSM en la región SAM. La 

separación vertical mínima reducida 

(RVSM) se aplicará dentro de las 

siguientes regiones de información de 

vuelo (FIRs): 

 RVSM may be applied in all ICAO 

Flight Information Regions (FIRs).  

 

(i) Antofagasta, Amazonas, Asunción, 

Atlántico al noroeste de la línea que une 

las coordenadas 01° 39’ 32.403” S / 

030° 13’ 45.725” W y 02° 23’ 39.551” 

N / 027° 48’ 58.553” W, Barranquilla, 

Brasilia, Bogota, Comodoro Rivadavia 

al este del meridiano 054° W, Córdoba, 

Curitiba, Ezeiza al oeste del meridiano 

054° W, Georgetown, Guayaquil, La 

Paz, Lima, Maiquetía, Mendoza, 

Montevideo al oeste de la línea que une 

las coordenadas 34° 00’ 00” S / 050° 00’ 

00” W y 36° 22’ 00” S / 054° 00’ 00” 

W, Panamá, Paramaribo, Puerto Montt, 

Punta Arenas, Recife, Resistencia, 

Rochambeau, Santiago; y 

   

(ii) La RVSM será también aplicable en 

todas o en parte de las siguientes FIRs:  

Canarias* (Sector Sur), Dakar 

oceánica*, Sal oceánica*, Recife y 

Atlántico (parte del corredor 

EUR/SAM). 

   

(2) RVSM en la región CAR. La RVSM 

se aplicará en las siguientes regiones de 

información de vuelo (FIRs): 
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(i) América central, Curacao, Habana, 

Houston oceánica, Kingston, Mazatlán 

oceánica, México, Miami oceánica, 

Piarco, Port-au-Prince, Santo Domingo 

y San Juan. 

   

(3) RVSM en la región NAM. La 

RVSM deberá aplicarse en el volumen 

del espacio aéreo entre FL 290 y FL 410 

inclusive, dentro de las siguientes 

regiones de información de vuelo/áreas 

de control (FIR/CTA): 

   

(i) Albuquerque, Anchorage Artic, 

Anchorage Continental, Atlanta, Boston, 

Chicago, Cleveland, Denver, Edmonton, 

Fairbanks, Fort Worth, Gander, Great 

Falls, Houston, Indianapolis, 

Jacksonville, Kansas City, Los Angeles, 

Memphis, Miami, Minneapolis, 

Moncton, Montreal, New York, 

Oakland, Salt Lake City, Seattle, 

Toronto, Vancouver, Washington, 

Winnipeg.  

   

(4) RVSM en el Atlántico Norte.    

(i) La RVSM puede aplicarse en NAT 

en las siguientes regiones de 

información de vuelo (FIRs) de la 

OACI: Nueva York oceánica, Gander 

oceánica, Sondrestrom FIR, Reykiavik 

oceánica, Shanwick oceánica y Santa 

María oceánica; y 

   

(ii) La RVSM puede realizarse en el 

espacio aéreo con especificaciones de 

performance mínima de navegación 

(MNPS) dentro del NAT.  El espacio 

aéreo MNPS dentro del NAT es definido 

como el volumen del espacio entre FL 

285 y FL 420 (inclusive) que se extiende 

entre la latitud 27 grados norte y el Polo 

Norte, limitado al este por los límites 

orientales de las áreas de control 

oceánicas de Santa María, Shanwick y 
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Reykiavik y en el oeste por los límites 

occidentales de las áreas de control 

oceánicas de Reykjavik,  Gander y New 

York, excluyendo las áreas al oeste de 

60 grados oeste y sur de 38 grados 30 

minutos norte. 

(5) RVSM en el Pacífico. La RVSM 

puede aplicarse en el Pacífico en las 

siguientes Regiones de información de 

vuelo (FIRs) de la OACI:  Anchorage 

Artico, Anchorage Continental, 

Anchorage oceánica, auckland oceánica, 

Brisbane, Edmonton, Honiara, Los 

Angeles, Melbourne, Nadi, Naha, 

Nauru, Nueva Zelanda, Oackland, 

Oakland oceánica, Port Moresby, 

Seattle, Tahiti, Tokio, Ujung Pandang y 

Vancouver. 

   

(6) RVSM en el Sistema de Rutas en el 

Atlántico Occidental (WATRS). La 

RVSM puede aplicarse en la porción 

FIR de Nueva York del Sistema de rutas 

del atlántico occidental (WATRS).  El 

área es definida a iniciar en el punto 

38°30' N/60°00'W directo a 

38°30'N/69°15' W directo a 38°20' 

N/69°57' W directo a 37°31' N/71°41' W 

directo a 37°13' N/72°40' W directo a 

35°05' N/72°40' W directo a 34°54' 

N/72°57' W directo a 34°29' N/73°34' W 

directo a 34°33' N/73°41' W directo a 

34°19' N/74°02' W directo a 34°14' 

N/73°57' W directo a 32°12' N/76°49' W 

directo a 32°20' N/77°00' W directo a 

28°08' N/77°00' W directo a 27°50' 

N/76°32' W directo a 27°50' N/74°50' W 

directo a 25°00' N/73°21' W directo a 

25°00'05' N/69°13'06' W directo a 

25°00' N/69°07' W directo a 23°30' 

N/68°40' W directo a 23°30' N/60°00' W 

al punto de inicio. 
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(7) RVSM en los Estados Unidos. La 

RVSM puede aplicarse en el espacio 

aéreo de los 48 estados adjuntos, Distrito 

de Columbia y Alaska, incluyendo el 

espacio aéreo superpuesto sobre las 

aguas oceánicas dentro de las 12 millas 

náuticas de la costa. 

   

(8) RVSM en el Golfo de México. La 

RVSM puede aplicarse en el Golfo de 

México en las siguientes áreas: en el 

espacio aéreo oceánico del Golfo de 

México y en las FIRs de OACI: 

oceánica Houston y oceánica Miami. 

   

(9) RVSM en el espacio aéreo de aguas 

profundas del Atlántico y en la FIR San 

Juan. La RVSM puede aplicarse en el 

espacio aéreo oceánico del Atlántico y 

en la FIR de OACI San Juan. 

   

  Section 9. Aircraft Equipped With 

Automatic Dependent Surveillance - 

Broadcast Out  

FAA incluyó esta sección para  

  An operator is authorized to conduct 

flight in airspace in which RVSM is 

applied provided:  

 

  (a) The aircraft is equipped with the 

following:  

 

  (1) Two operational independent altitude 

measurement systems.  

 

  (2) At least one automatic altitude 

control system that controls the aircraft 

altitude -  

 

  (i) Within a tolerance band of ±65 feet 

about an acquired altitude when the 

aircraft is operated in straight and level 

flight under nonturbulent, nongust 

conditions; or  

 

  (ii) Within a tolerance band of ±130 feet 

under nonturbulent, nongust conditions 
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for aircraft for which application for 

type certification occurred on or before 

April 9, 1997, that are equipped with an 

automatic altitude control system with 

flight management/performance system 

inputs.  

  (3) An altitude alert system that signals 

an alert when the altitude displayed to 

the flightcrew deviates from the selected 

altitude by more than -  

 

  (i) ±300 feet for aircraft for which 

application for type certification was 

made on or before April 9, 1997; or  

 

  (ii) ±200 feet for aircraft for which 

application for type certification is made 

after April 9, 1997.  

 

  (4) A TCAS II that meets TSO C-119b 

(Version 7.0), or a later version, if 

equipped with TCAS II, unless 

otherwise authorized by the 

Administrator.  

 

  (5) Unless authorized by ATC or the 

foreign country where the aircraft is 

operated, an ADS-B Out system that 

meets the equipment performance 

requirements of § 91.227 of this part. 

The aircraft must have its height-

keeping performance monitored in a 

form and manner acceptable to the 

Administrator.  

 

  (b) The altimetry system error (ASE) of 

the aircraft does not exceed 200 feet 

when operating in RVSM airspace. 

 

 

- FIN - 


