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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 4: Oportunidades de mejora al LAR 135 

a) Análisis de los capítulos del LAR 135 afectados por la Adopción de las Enmiendas 47 y 24 del Anexo 

6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I y Parte III, Sección II, respectivamente. 

Nota.- Solamente aquellas disposiciones de la Enmiendas 47 y 24 del Anexo 6 que no se incluyen en la NE/04. 

(Nota de estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

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

correspondientes del LAR 135, para incorporar las normas de las Enmiendas 47 y 24 

del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I y Parte III, 

Sección II. 

Referencias 

 Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I – Operación de aeronaves – Transporte 

comercial internacional – Aviones, Undécima edición, Enm. 46 

 SL 2022/15 – Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 6, Parte I 

 Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte III – Operaciones internacionales, 

Helicópteros, Décima edición, Enm. 23 

 SL 2022/13 – Adopción de la Enmienda 24 del Anexo 6, Parte III 

 LAR 135 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

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

 LAR 175 – Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea Segunda 

edición, Enmienda Nº 5 de diciembre de 2020 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de los LAR 

 

1. Antecedentes 

1.1. La OACI ha comunicado, mediante las Cartas a los Estados SL 2022/15 y SL 2022/13, las 

Adopciones de las Enmiendas 47 y 24 del Anexo 6, Parte I y Parte III, Sección II. 

1.2. El Comité Técnico en el área de operaciones, ha desarrollado una propuesta de mejora de los 

requisitos del LAR 135, la cual se encuentra en los documentos Word que se adjuntan a esta tarea (ver Párrafo 

2.2.). 
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2. Análisis 

2.1. Las enmiendas adoptadas por la OACI fueron analizadas para incorporarse como requisitos del 

LAR 135, según sea aplicable. 

2.2. Las Enmiendas 47 y 24 del Anexo 6, Parte I y Parte III, Sección II, respectivamente, abordan 

los siguientes aspectos: 

a) Las recomendaciones del Grupo de Trabajo Específico sobre Registradores de Vuelo 

(FLIRECSWG/12) relativas a la disponibilidad de documentación del mantenimiento de los 

registradores de vuelo y la frecuencia de recalibración de los sensores de los registradores de datos de 

vuelo (FDR): 

- la enmienda consiste en que el fabricante de la aeronave suministre a la autoridad de certificación 

que corresponda la información necesaria para incluirla en las instrucciones de mantenimiento y 

poder mantener en buen funcionamiento el sistema registrador de vuelo.  

a) Las recomendaciones del Grupo Experto en Operaciones de Vuelo (FLTOPSP/5 y FLTOPSP/6) 

relativas a las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO), los chalecos salvavidas para 

niñas y niños y los sistemas de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS): 

- con respecto a las EDTO los cambios consisten en suprimir el Adjunto C del Anexo 6 y, en su 

lugar, hacer referencia al Manual de EDTO (Doc 10085), que contiene la información más 

actualizada y detallada de los requisitos para las EDTO y, además, el texto modificado donde se 

aclara el requisito de no despachar un avión cuando se exceda la restricción más limitante de una 

desviación EDTO, expresada como distancia y no en tiempo; 

- con respecto a los chalecos salvavidas para niños y niñas, el cambio consiste en aceptar como 

válidos los métodos de distribución de los mismos, ya sea, al inicio del vuelo o cuando se prepara 

la cabina para un amerizaje forzoso; 

- con relación a los sistemas de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS), los cambios 

consisten en su obligatoriedad para las aeronaves con motores de turbina, con una masa de 

despegue certificada (MCTOM) igual o inferior a 5 700 kg y autorizadas a transportar entre cinco 

(5) y nueve (9) pasajeros, debido a recientes accidentes. 

b) Las recomendaciones del Grupo Experto en Operaciones de Vuelo (FLTOPSP/5 y FLTOPSP/6) 

relativas a los helipuertos de alternativa mar adentro y al transporte de mercancías peligrosas en 

helicópteros: 

- con respecto a los helipuertos de alternativa mar adentro, la enmienda prevé que para las 

operaciones de helicópteros no se usen en entornos hostiles y que los explotadores podrán 

planificar el uso de uno de esos helipuertos de alternativa, siempre que se haya hecho una 

evaluación del riesgo; 

- sobre las mercancías peligrosas, la enmienda incorpora normas faltantes para su transporte en 

helicópteros en operaciones de aviación comercial e instrucción. 

2.3. Del análisis de las enmiendas introducidas por la adopción, surge que: 

a) los requisitos de despacho para las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO), ya se 

encuentran contempladas en el LAR 135.1215 vigente debido al análisis previo realizado e 

incorporación de dichos requisitos durante la RPEO/14; 

b) la responsabilidad del explotador de elaborar políticas y procedimientos para los terceros que realicen 

trabajos en su nombre, en el caso de las operaciones de transporte aéreo comercial realizadas con 

helicópteros, ya se encuentra contemplada en el LAR 119.213; 
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c) los requisitos de instrucción y operacionales de mercancías peligrosas en operaciones de transporte 

aéreo comercial realizadas con helicópteros, ya están contemplados en el LAR 135.1130 (a) (1) (v), el 

Capítulo M y en el Apéndice M del mismo reglamento. No obstante, se revisa y propone una 

enmienda al Capítulo M para considerar requisitos específicos para explotadores de servicios aéreos 

que transportan mercancías peligrosas como carga utilizando helicópteros; 

2.4. También se analiza el SARP 12.4.3 – Dispensación o expendio de mercancías peligrosas desde 

un helicóptero, que aborda las disposiciones que se refieren a las operaciones en las que las mercancías 

peligrosas se transportan en helicópteros con la intención de dispensarlas en vuelo (p.ej., para el control de 

avalanchas): 

a) Discutido en la segunda reunión virtual previa a la RPEO/16, sobre la pertinencia de incorporar dicha 

norma como requisito del LAR 135, se concluye que la actividad de dispensación o expendio desde un 

helicóptero, se enmarca dentro de los trabajos aéreos realizados en helicópteros con carga externa, por 

lo que en esta nota de estudio se propone sea incluida en el Modelo de Reglamentos sobre trabajos 

aéreos – Operación de helicópteros con carga externa, en el Capítulo B – Requisitos de operación y 

reglas pertinentes, de la siguiente manera: 

 XXX.255 Dispensación o expendio de mercancías peligrosas desde un helicóptero 

Nota.- Estas disposiciones se refieren a las operaciones en las que las mercancías peligrosas se transportan en 
helicópteros con la intención de dispensarlas en vuelo (p.ej., para el control de avalanchas).  

(a) Cada explotador preparará y mantendrá actualizado un manual que contenga orientaciones 

operacionales y procedimientos para la manipulación, que será utilizado por el personal de 

vuelo, de mantenimiento y de tierra que participa en la dispensación o expendio de mercancías 

peligrosas y le servirá de orientación. 

(b) Ninguna persona será transportada en la aeronave, excepto que sea miembro de la tripulación de 

vuelo o que su presencia sea necesaria para la manipulación o dispensación de las mercancías 

peligrosas. 

(c) El explotador de la aeronave habrá obtenido previamente de los propietarios de cualquier 

aeropuerto que se utilice una autorización para dispensar o expender mercancías 

peligrosas. 

b) Así mismo, se hace necesario revisar la definición de trabajos aéreos incluida en el Capítulo A – 

Generalidades, del modelo de reglamento, puesto que no se ajusta exactamente al Anexo 6, Parte III, 

lo que dejaría por fuera la actividad, por ejemplo, de control de avalanchas. Es así que se propone: 

(14) Trabajos aéreos.- Operación de aeronave en la que ésta se aplica a servicios especializados tales 

como: agricultura, construcción, fotografía, levantamiento de planos, observación y patrulla, búsqueda 

y salvamento, y anuncios aéreos, etc. 

2.5. Para ello, se ha desarrollado la propuesta de mejora de los requisitos del LAR 135 descritos en 

el Cuadro de la NE/07 y que se encuentra en los documentos Word que se adjuntan: 

 02. LAR 135 Capítulo A - Generalidades Enm12 

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

 05. LAR 135 Capítulo D - Limitaciones para operaciones VFR-IFR y requisitos de información 

meteorológica Enm12.doc 

 07. LAR 135 Capítulo F - Gestión de la fatiga Enm12.doc 

 14. LAR 135 Capítulo M - Mercancías peligrosas Enm12.doc 

 19. LAR 135 Apéndice D - Registradores de vuelo-Aviones y helicópteros Enm12.doc 
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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. La 

propuesta para el requisito puede también estar sujeta de mejora. 

Cuadro de NE/07 

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

Sección Capítulo A: Generalidades 

135.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

Sección Capítulo C: Instrumentos y equipos 

135.450 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) – Aviones 

135.540 Equipos para todas las aeronaves que vuelen sobre agua 

Sección 
Capítulo D: Limitaciones para operaciones VFR/IFR y requisitos de información 

meteorológica 

135.660 Helipuerto de alternativa de destino 

135.662 Helipuerto de alternativa de destino mar adentro 

Sección Capítulo F: Gestión de la fatiga 

135.919 Cumplimiento de los requisitos 

Sección Capítulo M: Mercancías peligrosas 

135.1910 Explotadores que transportan mercancías peligrosas como carga 

135.1920 Carga y protección de mercancías peligrosas 

 Apéndice D: Registradores de vuelo – Aviones y helicópteros 

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: 

 02. LAR 135 Capítulo A - Generalidades Enm12 

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

 05. LAR 135 Capítulo D - Limitaciones para operaciones VFR-IFR y requisitos de 

información meteorológica Enm12.doc 

 07. LAR 135 Capítulo F - Gestión de la fatiga Enm12.doc 

 14. LAR 135 Capítulo M - Mercancías peligrosas Enm12.doc 

 19. LAR 135 Apéndice D - Registradores de vuelo-Aviones y helicópteros Enm12.doc 

b) Aceptar la propuesta de enmienda a los Capítulos A, C, D, F y M y al Apéndice D del LAR 135. 

c) Aceptar la propuesta de enmienda a los Capítulos A y B del Modelo de Reglamentos sobre 
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trabajos aéreos – Operación de helicópteros con carga externa. 

 

 

 

- FIN - 


