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PROPUESTA DE ENMIENDA N° 13 AL LAR 121 

 

 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

 

 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 

nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 

sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy a 

continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

Capítulo A: Generalidades 

 

121.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

(a) Definiciones. Las siguientes definiciones son de aplicación en este reglamento:  

… 

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

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

… 

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

… 

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

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

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

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

… 

(b) Abreviaturas. Las siguientes abreviaturas son de aplicación en este reglamento: 

… 

ROAAS Sistema de aviso y prevención de sobrepaso de la pista 

… 

121.025 Uso de sustancias psicoactivas 

El personal cuyas funciones sean críticas desde el punto de vista de la seguridad operacional de la 
aviación (empleados que ejercen funciones delicadas desde el punto de vista de la seguridad 
operacional) no desempeñarán dichas funciones mientras estén bajo la influencia de sustancias 
psicoactivas que perjudiquen la actuación humana. Las personas en cuestión se abstendrán de todo tipo 
de uso problemático de ciertas sustancias. 
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Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones 

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

(a) Todos los aviones con motores de turbina con una peso (masa) máximao certificad ao de 
despegue superior a 5 700 kg o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros deben estar 
equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que tenga una función de 
predicción de riesgos del terreno (EGPWS/TAWS). 

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

(c) Todos los aviones con motores de turbina con un peso (masa) máximo certificado de despegue 
inferior o igual a 5 700 kg y autorizados a transportar entre cinco (5) y nueve (9) pasajeros, cuyo 
certificado de aeronavegabilidad individual se expida por primera vez el 1 de enero de 2026 o 
después de esa fecha, estarán equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del 
terreno que proporcione las advertencias previstas en los Párrafos (f) (1) y (3),  la advertencia de 
margen vertical sobre el terreno que no es seguro, y que tenga una función de predicción de 
riesgos del terreno. 

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

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

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

(1) velocidad de descenso excesiva; 

(2) velocidad de aproximación al terreno excesiva; 

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

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

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

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

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

121.855 Sistema anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II 

(a) Todos los aviones con motor de turbina con un peso (masa) certificado de despegue superior a 5 
700 Kg o que estén autorizados a transportar más de 19 pasajeros deben estar equipados con un 
sistema anticolisión de a bordo (ACAS II/TCAS II). 

(b) Todas las unidades ACAS II vigilarán la velocidad vertical de su propio avión para verificar el 
cumplimiento de la dirección del aviso de resolución (RA). Si se detecta incumplimiento, el ACAS 
dejará de suponer cumplimiento y, en lugar de ello, supondrá la velocidad vertical observada.  

Nota.- El sistema de alerta de tránsito y anticolisión (TCAS), Versión 7.1, y el sistema anticolisión de a bordo X (ACAS X), cumplen 
con este requisito. 

121.965 Equipos para todos los aviones que vuelen sobre agua  

... 

(c) Aviones terrestres. Los aviones terrestres deben estar equipados, para cada persona que vaya a 
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bordo, con un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación individual equivalente, situado en un 
lugar fácilmente accesible desde el asiento o litera de la persona que haya de usarlo: 

(1) cuando vuelen sobre agua a una distancia mayor de 50 NM de la costa; y 

(2) cuando despeguen o aterricen en un aeródromo en el que, en opinión de la AAC, la 
trayectoria de despegue o aproximación esté situada sobre agua, de manera que en el caso 
de un contratiempo exista la probabilidad de efectuar un amaraje forzoso. 

Nota 1.― Para los propósitos de esta sección, la expresión “aviones terrestres” incluye los anfibios utilizados como aviones 
terrestres. 

Nota 2.― Se requieren chalecos salvavidas accesibles desde los asientos o literas de los compartimientos de descanso de 
la tripulación únicamente si los asientos o literas en cuestión están certificados para ser ocupados durante el despegue y el 
aterrizaje. 

Nota 3. — En la Orientación sobre la preparación de un manual de operaciones (Doc. 10153), Capítulo 11, Adjunto D, se 
proporciona información sobre los medios de cumplimiento de este requisito en el caso específico de niñas y niños. 

… 

121.973 Localización de un avión en peligro 

(a) A partir del 1 de enero de 2025, Ttodos los aviones con una peso (masa) máximao certificadao de 
despegue superior a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se expida por 
primera vez el 1 de enero de 20234, o a partir de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, 
transmitirán de forma autónoma información a partir de la cual el explotador pueda determinar su 
posición por lo menos una vez por minuto, de conformidad con el Apéndice O. 

(b) El explotador pondrá a disposición de las organizaciones competentes la información relativa a la 
posición de un vuelo en peligro, según lo establecido por la AAC. 

121.995 Equipos de navegación 

… 

(d) Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en que se aplica una separación vertical 
mínima reducida (RVSM) de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 410 inclusive: 

(1) El avión deberá estar dotado de equipo que pueda: 

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

(ii) mantener automáticamente el nivel de vuelo seleccionado; 

(iii) dar alerta a la tripulación de vuelo en caso de desviación con respecto al nivel de vuelo 
seleccionado. El umbral para la alerta no excederá de +/- 90m (300 ft)el límite prescrito 
en el Apéndice F de la Parte I del LAR 91; y 

(iv) indicar automáticamente la altitud de presión; y 

(2) la AAC expedirá una aprobación específica para operaciones RVSM. 

(3) Antes de obtener la aprobación específica de RVSM necesaria de conformidad con el 
Párrafo (d) (2), el explotador debe demostrar ante la AAC que cumple con el Apéndice F de 
la Parte I del LAR 91, inclusive con respecto a:  

(i) la capacidad de performance de navegación vertical de la aeronave satisface los 
requisitos especificados en el Apéndice F de la Parte I del LAR 91;  

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

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

Nota.― Una aprobación específica de RVSM es válida a escala mundial en el entendimiento de que los procedimientos 
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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. 

(e) El avión debe estar suficientemente provisto de equipo de navegación para asegurar que, en caso 
de falla de un elemento del equipo en cualquier fase de vuelo, el equipo restante permita que el 
avión navegue de conformidad con los requisitos establecidos en esta sección. 

(f) Para los vuelos que se proyecte aterrizar en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumento, 
el avión debe estar provisto de equipo de navegación apropiado que proporcione guía hasta un 
punto desde el cual pueda efectuarse un aterrizaje visual. Este equipo debe permitir obtener tal 
guía respecto a cada uno de los aeródromos en que se proyecte aterrizar en condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos y cualquier aeródromo de alternativa designado. 

(g) El Explotador al que se le ha expedido una aprobación específica de RVSM, deberá asegurarse de 
que un mínimo de dos aviones de cada grupo de tipos de aeronaves se someta a vigilancia de la 
performance de mantenimiento de altitud, una vez cada dos años, o a intervalos de 1 000 horas de 
vuelo por avión, de ambos intervalos, el que sea más largo. En el caso de que los grupos de tipos 
de aeronaves de un explotador consistan en un solo avión, dicho avión deberá someterse a 
vigilancia en el período especificado. 

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

Nota 2 .— En la Sección 4 del Apéndice F de la Parte I del LAR 91, se incluyen adicionalmente los requisitos de monitoreo 
de la región CAR/SAM. 

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

Todos los aviones con motores de turbina con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más 
de 5 700 kg y cuyo certificado de tipo se expida por primera vez el 1 de enero de 2026 o después de esa 
fecha estarán equipados con un sistema de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS).  

Nota.- Las orientaciones en cuanto al diseño del ROAAS figuran en el documento ED-250 de EUROCAE, Especificaciones de 
performance operacional mínima (MOPS) para sistemas de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS) o en 
documentos equivalentes. 
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121.1005 Aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de 

“cabeza alta” (HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada 
(EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS) 

(a) Sin perjuicio de lo establecido en los Párrafos 121.2725 (b) a (d), Ppara los aviones equipados con 
sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS, o 
cualquier combinación de esos sistemas en un sistema híbrido, la AAC aprobaráestablecerá los 
criterios para el uso de tales sistemas para la operación segura de los aviones. 

Nota.― En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365), figura información relativa a sistemas de aterrizaje 
automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS., incluyendo referencias a documentos de la RTCA y 
EUROCAE. 

(b) Al aprobar el uso operacional de sistemas de aterrizajes automáticos, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS, la AAC se asegurará de que: 

(1) el equipo satisface los requisitos apropiados en materia de certificación de la 
aeronavegabilidad; 

(2) el explotador ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de seguridad operacional de las 
operaciones apoyadas por los sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS; y 

(3) el explotador ha establecido y documentado los procedimientos relativos al uso de los 
sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS y a 
los requisitos de instrucción correspondientes. 

Nota 1.― En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc. 9859) figura orientación sobre evaluaciones de 
riesgos de seguridad operacional. 

Nota 2.― En el Apéndice P figura orientación sobre las aprobaciones operacionales. 
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Capítulo K: Programas de instrucción 

 

121.1545 Programa de instrucción: Aprobación de simuladores de vuelo y de otros 
dispositivos de instrucción de vuelodispositivos de instrucción por simulación de vuelo 

(a) Todo simulador de vuelo y otros dispositivos de instrucción por simulación de vuelo que se utilicen 
para la satisfacer los requisitos de instrucción y entrenamiento de este capítulo en un programa de 
instrucción aprobado, deben: 

(1) ser aprobados específicamente por la AAC para: 

(i) su uso en el programa de instrucción aprobado de cada explotador; 

(ii) el tipo de avión y, si es aplicable, la variante particular dentro del tipo, con respecto al 
cual se realiza la instrucción o verificación; y 

(iii) la maniobra, procedimiento o función del miembro de la tripulación en particular 
involucrado; 

(2) mantener las características de performance, funcionamiento y otras que son requeridas para 
su calificación de acuerdo al LAR 60; 

(3) ser modificado de acuerdo al LAR 60 para cumplir con cualquier modificación del avión que 
está siendo simulado, que resulte en cambios en la performance, funcionamiento, u otras 
características requeridas para la calificación; 

(4) ser objeto de una inspección de prevuelo funcional diaria antes de su uso; y  

(5) conservar una bitácora diaria de discrepancias, en la que cada instructor o inspector del 
explotador, anotará cualquier discrepancia observada al final de toda instrucción, 
entrenamiento o verificación de la competencia. 

(b) Un simulador de vuelo de un avión particular u otro dispositivo de instrucción de vuelo puede ser 
aprobado para ser utilizado por más de un explotador. 

(c) Un simulador de vuelo Nivel B o superior puede ser utilizado en lugar de un avión para satisfacer 
los requisitos de las Secciones 121.1740 (experiencia reciente – pilotos); 121.1745 
(reestablecimiento de la experiencia reciente – pilotos); 121.1750 (experiencia reciente – piloto de 
relevo en crucero) y 121.1760 (verificaciones de la competencia de los pilotos) y de los Apéndices 
E y F de éste reglamento, sí el simulador de vuelo:  

(1) es aprobado de acuerdo con esta sección y satisface los requisitos apropiados para 
simuladores de vuelo del Apéndice H de este reglamento; y  

(2) es utilizado como parte de un programa de instrucción aprobado que reúne los requisitos de 
los Párrafos 121.1630 (a) y (c) y del Apéndice H de este capítuloreglamento.  

(d) Un simulador de vuelo aprobado de acuerdo con esta sección debe ser utilizado en lugar de un 
avión, para satisfacer los requisitos de instrucción y entrenamiento de vuelo de pilotos, 
establecidos en el programa de instrucción para cizalladura del viento a baja altura, según lo 
especificado en el Párrafo 121.1550 (c) de este capítulo. 

(e) Un simulador de vuelo aprobado de acuerdo con esta sección debe ser utilizado en lugar de un 
avión, para satisfacer los requisitos de instrucción y entrenamiento en envolventes de vuelo 
extendidas, según lo especificado en la Sección 121.1627. 

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

(f) La AAC debe aprobar el equipamiento de instrucción utilizado en el programa de instrucción 
aprobado según este capítulo y que la funcionalidad replique el equipamiento de la aeronave del 
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explotador y las funciones o procedimientos del miembro de la tripulación. Este equipamiento de 
instrucción no incluye a los FSTDsdispositivos de instrucción por simulación de vuelo calificados 
según el LAR 60. 

… 

121.1627 Pilotos: Instrucción en envolventes extendidas 

(a) Cada explotador debe incluir en el programa de instrucción aprobado, la instrucción y el 
entrenamiento establecidos en esta sección para cada tipo de aeronave y para cada piloto. La 
instrucción y el entrenamiento en envolventes extendidas, establecidos en esta sección, debe ser 
realizada en un simulador de vuelo completo nNivel C o superior, aprobado por la AAC de acuerdo 
con el LAR 121.1545. 

(b) La instrucción en envolventes extendidas debe incluir las siguientes maniobras y procedimientos: 

(1) control manual de vuelo lento; 

(2) control manual de vuelo con velocidad aerodinámica no confiable; 

(3) control manual de vuelo en salidas y llegadas; 

(4) maniobras de recuperación de maniobras anormalesuna pérdida de control; y 

(5) recuperación de un aterrizajes frustradoscon rebote. 

(c) La instrucción en envolventes extendidas debe incluir instrucción guiada en las manos del 
instructor, en la recuperación de la pérdida completa aerodinámica y de la activación del 
empujador de palanca, si está equipado. 

(d) Entrenamiento periódico: dentro de los 12 meses calendario precedentes al servicio como piloto o 
copiloto, cada persona deberá completar satisfactoriamente el entrenamiento descrito en los 
Párrafos (b) (1) a (5) y (c) de esta sección. 

(e) Desviaciones respecto al uso de un simulador nNivel C o superior: 

(1) El explotador podrá enviar a la AAC una solicitud de aprobación de desviación de los 
requisitos establecidos en el Párrafo (a) de esta sección, para conducir la instrucción y 
entrenamiento en envolventes extendidas utilizando un método alternativo que cumpla los 
objetivos de aprendizaje de esta sección. 

(2) La solicitud de aprobación de desviación del Párrafo (a) debe incluir la siguiente información: 

(i) una evaluación sobre la disponibilidad de los simuladores, incluyendo las horas por 
simulador específico y ubicación del simulador, y un análisis de faltantes que indiquen que 
la instrucción o el entrenamiento no pueden ser completados en un simulador de vuelo 
nNivel C o superior; y 

(ii) métodos alternativos para lograr los objetivos de aprendizaje de esta sección. 

(3) El explotador podrá solicitar una extensión a una desviación emitida según esta sección. 

(4) Las desviaciones o extensiones de desviaciones serán emitidas por un período no mayor a 
12 meses. 

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

(a) La instrucción inicial, de transición y de promoción para pilotos debe incluir lo siguiente: 

(1) instrucción de vuelo y práctica en las maniobras y procedimientos establecidos en el 
Apéndice E de este capítulo y en el programa de instrucción aprobado de cizalladura del 
viento a baja altura, como sea aplicable; e 

(2) instrucción en envolventes extendidas de acuerdo a lo establecido en la Sección 121.1627. 
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(b) Las maniobras y procedimientos requeridos en el Párrafo (a) de esta sección deben ejecutarse en 

avión, excepto que: 

(1) las maniobras y procedimientos de cizalladura del viento a baja altura deben ser realizados 
en un simulador de vuelo específicamente aprobado para la ejecución de tales maniobras y 
procedimientos; 

(2) la instrucción en envolventes extendidas requerida por la Sección 121.1627 debe ser 
realizada en un simulador de vuelo nNivel C o superior a menos que la AAC haya autorizado 
una desviación conforme al Párrafo 121.1627 (e); y 

(3) hasta cierto punto, se pueden ejecutar otras maniobras y procedimientos en un simulador de 
vuelo, en un dispositivo de instrucción de vuelo, o en un avión estático, según estén 
permitidas en el Apéndice E de este capítulo. 

(c) Excepto como está permitido en el Párrafo (d) de esta sección, la instrucción inicial de vuelo 
requerida en el Párrafo (a) de esta sección, debe incluir, por lo menos las siguientes horas 
programadas de instrucción y práctica de vuelo, a menos que sean reducidas, de acuerdo con el 
Párrafo 121.1540 (d) de este capítulo: 

(1) aviones del Grupo I: 

(i) propulsados con motores alternativos, piloto al mando, 10 horas; copiloto, seis (6) horas; y 

(ii) propulsados con motores turbohélices, piloto al mando, 15 horas; copiloto, siete (7) horas; 

(2) aviones del Grupo II: 

(i) propulsados con motores turborreactores, piloto al mando, 20 horas; copiloto, 10 horas. 

(d) Si el programa de instrucción aprobado del explotador incluye un curso de capacitación que utiliza 
un simulador de vuelo de acuerdo con los Párrafos 121.1550 (b) y (c) de este capítulo, cada piloto 
debe completar satisfactoriamente: 

(1) Con respecto al Párrafo 121.1550 (b) de este capítulo: 

(i) instrucción y práctica en simulador de vuelo en, por lo menos, todas las maniobras y 
procedimientos establecidos en el Apéndice E de este capítulo para la instrucción inicial 
de vuelo, que puedan ser ejecutados en un simulador de vuelo sin un sistema visual; y 

(ii) una verificación de la competencia en simulador de vuelo, o en avión, al nivel de 
competencia de un piloto al mando o copiloto, como sea aplicable, por lo menos, en las 
maniobras y procedimientos establecidos en el Apéndice F de este reglamento, que 
puedan ser ejecutados en un simulador de vuelo sin un sistema visual. 

(2) Con respecto al Párrafo 121.1550 (c) de este capítulo, instrucción y práctica en, por lo 
menos, las maniobras y procedimientos de cizalladura del viento a baja altura, establecidas 
en el programa de instrucción de vuelo aprobado del explotador, que puedan ser realizados 
en un simulador específicamente aprobado para la ejecución de tales maniobras y 
procedimientos. 
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Capítulo L: Calificaciones de los miembros de la tripulación  

121.1740 Experiencia reciente: Pilotos 

El explotador no asignará a un piloto al mando o copiloto para que se haga cargo de los mandos de 
vuelo de un avión durante el despegue y el aterrizaje, a menos que dicho piloto al mando o copiloto 
cumpla con los requisitos de experiencia reciente del LAR 61.130 en el mismo tipo de avión o en un 
simulador de vuelo Nivel B o superior aprobado a tal efectosegún el LAR 121.1545 para incluir 
maniobras de despegue y aterrizaje. 

121.1745 Restablecimiento de la experiencia reciente: Pilotos 

(a) Además de cumplir los requisitos de entrenamiento y de verificación de este reglamento, un piloto 
al mando o copiloto que en los 90 días precedentes no ha efectuado, como mínimo, tres (3) 
despegues y tres (3) aterrizajes en el tipo de avión en el que presta servicios, debe restablecer la 
experiencia reciente de la siguiente manera: 

(1) bajo la supervisión de un inspector del explotador, ejecutar, como mínimo, tres (3) despegues 
y tres (3) aterrizajes en el tipo de avión en que sirve o en un simulador avanzado o en un 
simulador visualNivel B o superior.; Cuando un simulador visual es usado, los requisitos del 
Párrafo (b) de esta sección deben ser cumplidos; y 

(2) los despegues y aterrizajes requeridos en el Párrafo (a) (1) de ésta sección deben incluir por 
lo menos: 

(i) un (1) despegue con falla simulada del motor más crítico; 

(ii) un (1) aterrizaje desde el mínimo más bajo de una aproximación ILS que esté 
autorizado el explotador; y 

(iii) un aterrizaje completo. 

(b) Un piloto al mando o copiloto quién ejecuta las maniobras prescritas en los Párrafos (a) (1) y (a) 
(2) de esta sección en un simulador visual debe:  

(1) haber acumulado y registrado previamente, 100 horas de tiempo de vuelo en el mismo tipo de 
avión en el cual se encuentra sirviendo; y 

(2) ser observado en los dos primeros aterrizajes efectuados en operaciones de acuerdo con 
este reglamento, por un inspector del explotador, quién actuará como piloto al mando y 
ocupará un asiento de piloto. Los aterrizajes deben ser efectuados en las condiciones 
meteorológicas mínimas que no sean menores que las establecidas en las especificaciones 
para las operacionales del explotador para operaciones de Categoría I, y deben ser 
ejecutados dentro de los 45 días siguientes al término de la instrucción de vuelo en el 
simulador. 

(c) (b) Cuando se utilice un simulador aprobado para cumplir cualquiera de los requisitos del Párrafo 
(a) de esta sección para restablecer la experiencia reciente, toda otra posición de miembro de la 
tripulación de vuelo debe ser ocupada por una persona debidamente calificada y el simulador debe 
ser operado como si se estuviera en un ambiente de vuelo normal, sin utilizar las características 
de reposición del simulador. 

(d) (c) El inspector del explotador que supervisa los despegues y aterrizajes de un piloto que 
restablece la experiencia reciente, debe certificar que la persona observada es competente y está 
calificada para ejecutar sus tareas en vuelo y puede exigir cualquier maniobra adicional que 
determine necesaria para hacer su declaración de certificación. 

(e) (d) El simulador de vuelo que el explotador utilice para restablecer la experiencia reciente de sus 
tripulaciones, debe ser aprobado por la AAC de acuerdo con el LAR 121.1545. 
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Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 

121.2590 Variaciones en los criterios de selección de aeródromos de alternativa 

(a) No obstante lo dispuesto en 121.2575, 121.2580 y 121.2585 para aquellos explotadores que 
hubieran completado de manera satisfactoria las cuatro fases de implantación del SMS de acuerdo 
con la Sección 121.110,  la AAC basándose en los resultados de una evaluación de riesgos de 
seguridad operacional específica realizada por el explotador mediante la cual se demuestre cómo 
se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, podrá aprobar variaciones 
operacionales de los criterios de selección de aeródromos de alternativa. La evaluación de riesgos 
de seguridad operacional específica incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

(1) capacidades del explotador; 

(2) capacidad global del avión y sus sistemas; 

(3) tecnologías, capacidades e infraestructura del aeródromo disponible; 

(4) calidad y fiabilidad de la información meteorológica; 

(5) peligros y riesgos de seguridad operacional identificados en relación con cada variación de 
aeródromo de alternativa; y 

(6) medidas de mitigación específicas. 

(a) Nota.― En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (FPFM)(Doc. 9976) y el Manual de gestión de la 
seguridad operacional (SMM) (Doc. 9859) se proporciona orientación para llevar a cabo una evaluación de riesgos de seguridad 
operacional y para determinar variaciones. 

121.2645  Reservas de combustible: Todas las operaciones - Todos los aviones 

(a) Todo avión llevará una cantidad de combustible utilizable suficiente para completar el vuelo 
planificado de manera segura y permitir desviaciones respecto de la operación prevista. 

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

(1) los datos siguientes: 

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

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

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

(i) peso (masa) previstao del avión; 

(ii) avisos a los aviadores (NOTAMs); 

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

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

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

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

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

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

(3) combustible para contingencias, que será la cantidad de combustible que se requiere para 
compensar factores imprevistos. Será el 5% del combustible previsto para el trayecto o del 
combustible requerido desde el punto de nueva planificación en vuelo, basándose en el 
régimen de consumo utilizada para planificar el combustible para el trayecto, pero en ningún 
caso será inferior a la cantidad requerida para volar durante cinco (5) minutos a la velocidad 
de espera a 450 m (1 500 ft) sobre el aeródromo de destino en condiciones normales. 

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

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

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

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

(B) ascender a la altitud de crucero prevista; 

(C) volar la ruta prevista; 

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

(E) llevar a cabo la aproximación y aterrizaje en el aeródromo de alternativa de 
destino; o 

(ii) cuando se requieren dos (2) aeródromos de alternativa de destino, la cantidad de 
combustible, calculada según 121.2645 (c) (4) (i), indispensable para que el avión pueda 
proceder al aeródromo de alternativa de destino respecto del cual se necesita más 
cantidad de combustible para alternativa; o 

(iii) cuando se efectúa un vuelo sin aeródromo de alternativa de destino, de acuerdo a 
121.2585 (a) (1), la cantidad de combustible que se necesita para que pueda volar 
durante 15 minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la elevación del 
aeródromo de destino en condiciones normales; o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(D) efectúe una aproximación y aterrizaje; 

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

(iii) cumplir los requisitos adicionales no considerados más arriba; 

Nota.― La planificación relativa al combustible en el caso de una falla que ocurre en el punto más crítico de la ruta 
121.2645 (c) (6) (i) puede poner al avión en una situación de emergencia de combustible. 

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

(d) Los aviones no despegarán ni continuarán desde un punto de nueva planificación en vuelo a 
menos que el combustible utilizable a bordo cumpla con los requisitos de 121.2645 (c) (2), (3), (4), 
(5) y (6), de ser necesario. 

(e) No obstante lo dispuesto en 121.2645 (c) (1), (2), (3), (4) y (6), para aquellos explotadores de 
servicios aéreos que hubieran completado de manera satisfactoria las cuatro fases de 
implantación del SMS de acuerdo con la Sección 121.110, la AAC, basándose en los resultados de 
una evaluación de riesgos de seguridad operacional específica realizada por el explotador 
mediante la cual se demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, 
podrá aprobar variaciones para el cálculo previo al vuelo del combustible para el rodaje, 
combustible para el trayecto, combustible para contingencias, combustible para alternativa de 
destino y combustible adicional. La evaluación de riesgos de seguridad operacional específica 
incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

(1) cálculos de combustible para el vuelo; 

(2) capacidad de explotador para incluir: 

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

(ii) utilización avanzada de aeródromos de alternativa; y 

(3) medidas de mitigación específicas. 

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

(f) El uso del combustible después del inicio del vuelo para fines distintos de los previstos 
originalmente durante la planificación previa al vuelo exigirá un nuevo análisis y, si corresponde, 
un ajuste de la operación prevista. 

Nota.― En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) figura orientación sobre 
procedimientos para la gestión del combustible durante el vuelo incluyendo nuevo análisis, ajustes o consideraciones para 
nueva planificación cuando un vuelo empieza a consumir combustible de contingencia antes del despegue. 

121.2650 Reservado 

121.2655 Reservado 

121.2660 Reservado 
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121.2665 Reservado 

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

(a) No obstante cualquier autorización del ATC, ningún piloto puede iniciar un despegue en un avión 
según IFR, cuando las condiciones meteorológicas reportadas por una fuente aprobada por la 
AAC son menores que aquellas establecidas: 

(1) en las cartas de procedimientos de despegue y salida IFR de cada aeródromo; o 

(2) en el manual de operaciones del explotador para ese vuelo. 

(b) No se continuará ningún vuelo hacia el aeródromo de aterrizaje previsto, a no ser que la última 
información disponible indique que, a la hora prevista de llegada, pueda efectuarse un aterrizaje 
en ese aeródromo, o por lo menos en un aeródromo de alternativa de destino, en cumplimiento de 
los mínimos de utilización establecidos para tal aeródromo de conformidad con 121.2725(a). 

(c) Excepto como está previsto en el Párrafo (e) y (fe) de esta sección, ningún piloto puede continuar 
una aproximación por debajo de 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del aeródromo o 
iniciar el segmento de aproximación final de un procedimiento de aproximación instrumental en:a 
menos que la visibilidad meteorológica reportada o el RVR de control para la pista que se utilizará 
para el aterrizaje corresponda o esté por encima de los mínimos de utilización del aeródromo, el 
procedimiento de aproximación instrumental no podrá continuarse: 

(1) cualquier aeródromo, a menos que una fuente de servicio de información meteorológica 
aprobada por la AAC, emita la información meteorológica para ese aeródromo; ypor debajo 
de 300 m (1 000 ft) sobre la elevación del aeródromo; o 

(2) cualquier aeródromo en el cual una fuente aprobada de información meteorológica reporte 
que la visibilidad es igual o mayor que los mínimos de visibilidad prescritos para ese 
procedimiento. en el segmento de aproximación final si la DH o MDH es mayor que 300 m (1 
000 ft). 

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

(d) Si, de acuerdo con el Párrafo (c) de esta sección, un piloto ha iniciado el segmento de 
aproximación final de un procedimiento de aproximación instrumental de acuerdo con el Párrafo 
(b) de esta sección o ha descendido por debajo de 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del 
aeródromo y después que ha recibidorecibe el último informe meteorológico, el cual indica que las 
condiciones se encuentran por debajo de los mínimos, el piloto puede continuar la aproximación 
hasta la DA/H o MDA/H. Una vez que alcanza la DA/H o en la MDA/H, y cualquier tiempo antes del 
punto de aproximación frustrada, el piloto puede continuar la aproximación por debajo de la DA/H 
o MDA/H y aterrizar si los requisitos del LAR 91.373, o los siguientes requisitos se cumplen: 

(1) el avión continúa en una posición desde la cual un descenso hacia un aterrizaje puede ser 
realizado en la pista prevista a un régimen normal de descenso, utilizando maniobras 
normales y desde donde el régimen de descenso permita que el aterrizaje ocurra dentro de 
la zona de toma de contacto de la pista donde el aterrizaje es previsto; 

(2) la visibilidad de vuelo no es menor que la visibilidad prescrita en el procedimiento de 
aproximación instrumental que está siendo utilizado; 

(3) excepto para operaciones de aproximaciones y aterrizajes de Categoría II y III en las cuales 
los requisitos de referencia visual necesarios son especificados por la AACSección 
121.2683, por lo menos una de las siguientes referencias visuales para la pista prevista debe 
ser visible e identificable para el piloto:  

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

(ii) el umbral de pista; 

(iii) las marcas de umbral de pista; 

(iv) las luces de umbral de pista; 

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

(vi) el indicador de pendiente de aproximación visual; 

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

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

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

(x) las luces de la pista; y 

(4) el avión está en un procedimiento de aproximación en línea recta que no es de precisión, el 
cual incorpora un punto de descenso visual y, el avión ha alcanzado dicho punto, excepto 
cuando el avión no está equipado para o no es capaz de establecer ese punto, o un 
descenso a la pista no puede ser realizado utilizando procedimientos o regímenes de 
descenso normales debido a que el descenso es demorado hasta alcanzar ese punto.  

(e) Un piloto puede iniciar un segmento de aproximación final de una aproximación instrumental 
distinta a una operación de Categoría II o III, hacia un aeródromo, cuando la visibilidad es menor 
que los mínimos de visibilidad prescritos para ese procedimiento si ese aeródromo está servido 
por un ILS y PAR operativos, y si ambos son utilizados por el piloto. Sin embargo, ningún piloto 
puede continuar una aproximación bajo la DA/H autorizada, salvo que los requisitos del LAR 
91.373, o los siguientes requisitos se cumplan: 

(1) el avión continúe en una posición desde la cual un descenso hacia un aterrizaje puede ser 
realizado en la pista prevista a un régimen normal de descenso, utilizando maniobras 
normales y desde donde el régimen de descenso permita que el aterrizaje ocurra dentro de 
la zona de toma de contacto de la pista donde el aterrizaje es previsto; 

(2) la visibilidad de vuelo no es menor que la visibilidad prescrita en el procedimiento de 
aproximación instrumental que está siendo utilizado; y 

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

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

(ii) el umbral de pista; 

(iii) las marcas de umbral de pista; 

(iv) las luces de umbral de pista; 

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

(vi) el indicador de pendiente de aproximación visual; 

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

(viii) las luces de la zona de toma de contacto; 
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(ix) la pista o las marcas de la pista; y 

(x) las luces de la pista. 

(f) (e) Un piloto puede iniciar un segmento de aproximación final de un procedimiento de 
aproximación instrumental o continuar ese procedimiento de aproximación en un aeródromo donde 
la visibilidad reportada es menor que los mínimos de visibilidad prescritos para ese procedimiento, 
si el piloto utiliza un sistema EVS operativo de acuerdo a los requisitos del LAR 91.373 y el 
explotador se encuentra autorizado por la AAC. 

(g) (f) Para el propósito de esta sección, el segmento de aproximación final empieza en el fijopunto de 
referencia de aproximación final o en la facilidad prescrita en el procedimiento de aproximación 
instrumental. Cuando un punto de referencia de aproximación final no es prescrito por un 
procedimiento que incluye un viraje de procedimiento, el segmento de aproximación final inicia en 
el punto donde el viraje de procedimiento es completado y el avión es establecido hacia el 
aeródromo en un curso de aproximación final dentro de la distancia prescrita en el procedimiento. 

(h) (g) Cada piloto que realice un despegue, aproximación o aterrizaje en un aeródromo de otro 
Estado cumplirá con los procedimientos de aproximación instrumental y mínimos meteorológicos 
prescritos por la AAC que tiene jurisdicción en ese aeródromo.  

121.2683 Operaciones de Categoría II y III: Reglas de operación 

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

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

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

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

(ii) el umbral de pista; 

(iii) las marcas de umbral de pista; 

(iv) las luces de umbral de pista; 

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

(vi) las luces de la zona de contacto. 

(b) Excepto como previsto en la Sección 91.373 o de otra forma autorizado por la AAC, el piloto al 
mando deberá ejecutar inmediatamente la aproximación frustrada apropiada toda vez que, previo 
al contacto, no se alcanzan los requisitos establecidos en el Párrafo (a) de esta sección. 

121.2725 Mínimos de utilización de aeródromo 

(a) En la determinación de los mínimos de utilización de aeródromo:  
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(1) el explotador establecerá, para cada aeródromo que planifique utilizar, los mínimos de 

utilización de aeródromo que no serán inferiores a ninguno de los que establezca para esos 
aeródromos el Estado del aeródromo, excepto cuando así lo apruebe específicamente dicho 
Estado; y  

(2) el método aplicado en la determinación de los mínimos de utilización de aeródromo será 
aprobado por la AAC. 

(b) La AAC autorizará créditos operacionales para operaciones de aviones equipados con sistemas de 
aterrizaje automático, HUD o visualizados equivalentes, EVS, SVS o CVScon aeronaves 
avanzadas. Cuando los créditos operacionales tengan que ver con operaciones en condiciones de 
baja visibilidad, el Estado del explotador expedirá una aprobación específica. Dichas 
autorizaciones no afectarán a la clasificación del procedimiento de aproximación por instrumentos. 

Nota 1.― Los créditos operacionales comprenden: 
(a) para los fines de una prohibición de aproximación ((121.2680 (c)) o para las consideraciones relativas al despacho, 

un mínimos por debajo de los mínimos de utilización de aeródromo; 
(b) la reducción o satisfacción de los requisitos de visibilidad; o  
(c) la necesidad de un menor número de instalaciones terrestres porque estas se compensan con capacidades de a 

bordo.  
Nota 2.― En el Apéndice P y en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura orientación sobre créditos 
operacionales para aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores equivalentes, EVS, 
SVS y CVSy sobre cómo expresar el crédito operacional en las especificaciones relativas a las operaciones. 
Nota 3.― En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura información relativa a HUD o visualizadores 
equivalentes, incluyendo referencias a documentos de la RTCA y EUROCAE. 

(c) Para solicitar una aprobación específica para el crédito operacional, el explotador debe: 

(1) garantizar que el avión cumple con los requisitos correspondientes al certificado de 
aeronavegabilidad; 

(2) disponer en forma apropiada para ambos pilotos, la información necesaria para que la 
tripulación pueda realizar eficazmente las tareas correspondientes a la operación; 

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

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

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

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

(7) instaurar procedimientos, métodos y programas adecuados en relación con el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad (mantenimiento y reparaciones). 

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

Nota 2.- Las orientaciones sobre las aprobaciones operacionales figuran en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 
9365).  

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

Nota.- Las orientaciones sobre el crédito operacional para operaciones con mínimos superiores a los correspondientes a 
operaciones de baja visibilidad figuran en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365). 

(c) (e) Al establecer los mínimos de utilización de aeródromo que se aplicarán a cualquier operación 
particular, el explotador deberá tener plenamente en cuenta: 

(1) el tipo, performance y características del avión y las condiciones o limitaciones que se 
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especifiquen en el manual de vuelo;  

(2) la composición de la tripulación de vuelo, su competencia y experiencia; 

(3) las dimensiones y características de las pistas que pueden ser seleccionadas para su 
utilización;  

(4) la idoneidad y performance de las ayudas visuales y no visuales disponibles en tierra;  

(5) los equipos de que dispone el avión para la navegación, adquisición de referencias visuales, 
y/o control de la trayectoria de vuelo durante el despegue, aproximación, nivelada para 
aterrizar, aterrizaje, rodaje y aproximación frustrada;  

(6) los obstáculos situados en las áreas de aproximación y aproximación frustrada y la 
altitud/altura de franqueamiento de obstáculos para realizar los procedimientos de 
aproximación por instrumentos y los de contingencia;  

(7) los obstáculos situados en el área de ascenso inicial y los márgenes necesarios de 
franqueamiento de obstáculos;  

(8) los medios utilizados para determinar y notificar las condiciones meteorológicas; 

(9) las condiciones prescritas en las especificaciones relativas a las operaciones; y 

(10) los mínimos que pueda promulgar el Estado del aeródromo. 

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

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

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

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

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

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

Nota 1.― Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la pista (RVR) corresponden a categorías 
de operación diferentes, la operación de aproximación por instrumentos ha de efectuarse de acuerdo con los requisitos de 
la categoría más exigente (p. ej., una operación con una DH correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de la CAT III, se 
considerará operación de la CAT III, o una operación con una DH correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de la CAT 
I, se considerará operación de la CAT II). Esto no se aplica si el RVR o la DH se han aprobado como créditos 
operacionales. 

Nota 2.― La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del área de aproximación que 
debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y de 
la rapidez del cambio de posición de la aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de una 
operación de aproximación en circuito, la referencia visual requerida es el entorno de la pista. 

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

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

Nota.― En general, la visibilidad para el despegue se define en términos de RVR. Puede también utilizarse una visibilidad 
horizontal equivalente. 
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(g) (i) Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 2D con 

procedimientos de aproximación por instrumentos se determinarán estableciendo una altitud 
mínima de descenso (MDA) o una altura mínima de descenso (MDH), visibilidad mínima y, de ser 
necesario, condiciones de nubosidad. 

Nota.― En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, Parte II, Sección 5, se proporciona orientación para aplicar la técnica de vuelo 
de aproximación final en descenso continuo (CDFA) en procedimientos de aproximación que no son de precisión. 

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

121.5110 Explotadores que transportan mercancías peligrosas como carga 

(a) Los explotadores que están aprobados para transportar mercancías peligrosas: 

(1) establecerán un programa de instrucción sobre mercancías peligrosas que satisfaga los 
requisitos de las Instrucciones Técnicas, Parte 1, Capítulo 4 y los requisitos del LAR 175, 
según corresponda; 

(2) incluirán los detalles del programa de instrucción sobre mercancías peligrosas en su manual 
de operaciones; 

(3) establecerán en su manual de operaciones políticas y procedimientos sobre mercancías 
peligrosas para satisfacer, como mínimo, los requisitos del LAR 175 y de las Instrucciones 
Técnicas que permitan al personal del explotador: 

(i) identificar y rechazar mercancías peligrosas no declaradas o mal declaradas, 
incluyendo COMAT clasificados como mercancías peligrosas; 

(ii) notificar los sucesos con mercancías peligrosas a las autoridades los Estados 
correspondientes en conformidad con el LAR 175 y las Instrucciones Técnicas; 

(iii) notificar a las autoridades pertinentes del Estado del explotador y del Estado de origen 
cualquier caso en el que se descubra que se han transportado mercancías peligrosas: 

(A) cuando no se hayan cargado, segregado, separado o asegurado de conformidad 
con las Instrucciones Técnicas, Parte 7, Capítulo 2; y 

(B) sin que se haya proporcionado información al piloto al mando; 

(iv) aceptar, tramitarmanipular, almacenar, transportar, cargar y descargar mercancías 
peligrosas, incluyendo COMAT clasificados como mercancías peligrosas como carga a 
bordo de una aeronave; y 

(v) proporcionar al piloto al mando información escrita o impresa exacta y legible relativa a 
las mercancías peligrosas que han de transportarse como carga. 
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Apéndice B 

Registradores de vuelo 

… 

(b) Requisitos generales 

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

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

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

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

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

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

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

(iii) llevarán un ELT integrado de activación automática. 

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

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

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

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

(iv) en los aviones cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se expida por primera 
vez el 1 de enero de 2023, o a partir de esa fecha, se disponga en el puesto de pilotaje 
de una función de borrado accionada por la tripulación de vuelo que, al ser activada, 
modifique la grabación de un CVR y un AIR de manera que no pueda recuperarse la 
información utilizando técnicas normales de reproducción o copia. La instalación se 
diseñará de manera que no pueda activarse durante el vuelo. Asimismo, se reducirá al 
mínimo la probabilidad de que se active inadvertidamente la función de borrado 
durante un accidente. 

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

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

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

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

de los sistemas registradores de vuelo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

… 

(h) Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo 

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

(2) Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS y los sistemas AIR o AIRS, tendrán 
intervalos de inspección del registro de un año; con sujeción a la aprobación por parte de la 
autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a dos (2) años, siempre y 
cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen 
funcionamiento y auto control. Los sistemas DLR o DLRS, tendrán intervalos de inspección 
del registro de dos (2) años; con sujeción a la aprobación por parte de la autoridad 
reguladora apropiada, este período puede extenderse a cuatro (4) años, siempre y cuando 
se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen funcionamiento 
y auto-control. 

(3) Las inspecciones del registro se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Calibración del sistema FDR: 

(i) para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al FDR y que no se 
controlan por otros medios, se hará una recalibración por lo menos cada cinco (5) 
años, o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de los sensores para 
determinar posibles al intervalo determinado en la información sobre mantenimiento de 
la aeronavegabilidad correspondiente al sistema FDR. Si no hubiera esa información, 
se hará una recalibración por lo menos cada cinco (5) años. La recalibración 
determinará cualquier discrepancias en las rutinas de conversión a valores técnicos de 
los parámetros obligatorios y asegurará que los parámetros se estén registrando dentro 
de las tolerancias de calibración; y 

(ii) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provengan de sensores 
dedicados al sistema FDR, se efectuará una nueva calibración, según lo recomendado 
por el fabricante de los sensores, oal intervalo determinado en la información sobre 
mantenimiento de la aeronavegabilidad correspondiente al sistema FDR. Si no hubiera 
esa información, se hará una recalibración por lo menos cada dos (2) años. 

… 
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Apéndice E 

Requisitos de instrucción de vuelo 

 

(a) Las maniobras y procedimientos requeridos por la Sección 121.1630 de este reglamento para la 
instrucción de vuelo inicial, de transición y de promoción para pilotos, están descritas en las tablas 
de maniobras y procedimientos de este apéndice, en el entrenamiento en envolventes extendidas 
de la Sección 121.1627 y en el programa de instrucción de vuelo aprobado del explotador para 
cizalladura del viento a baja altura.  

(b) Estas Todas las maniobras y procedimientos deben ser ejecutados en vuelo, excepto que las 
maniobras y procedimientos para la instrucción y entrenamiento en cizalladura de viento a baja 
altura y en envolventes extendidas, deben efectuarse en un simulador de vuelo apropiadamente 
calificado. Otras ciertas maniobras y procedimientos pueden ejecutarse en un simulador de vuelo 
con un sistema visual (simulador visual), en un simulador de vuelo sin un sistema visual (simulador 
no visual), en un dispositivo de instrucción de vuelo o en un avión estático tal como está indicado 
por las abreviaturas apropiadas en las columnas respectivas, opuestas a las maniobras y 
procedimientos. 

(b) (c) Siempre que una maniobra o procedimiento esté autorizado a ser realizado en un simulador no 
visual, éste puede ser efectuado en un simulador visual. Cuando la maniobra o procedimiento esté 
autorizado a ser realizado en un dispositivo de instrucción de vuelo, éste puede ser efectuado en 
un simulador visual o no visualde vuelo y en algunos casos en un avión estático. Cuando el 
requisito puede ser cumplido ya sea en un dispositivo de instrucción de vuelo o en un avión 
estático, las abreviaturas adecuadas han sido ingresadas en las columnas respectivas de las 
tablas de maniobras y procedimientos que trae este apéndice. 

(d) Un simulador de vuelo nivel B o superior puede ser utilizado en lugar del avión para satisfacer 
los requisitos en vuelo, si el simulador de vuelo está aprobado según la Sección 121.1545 de este 
reglamento y es usado como parte de un programa aprobado que cumple los requisitos para un 
programa de instrucción de simulación avanzada según el Apéndice H de este reglamento. 

(c) (e) Para el propósito de este apéndice las siguientes abreviaturas significan: 

P  Piloto al mando (PIC) 

S  Copiloto (CP) 

B  PIC y CP 

F  Mecánico de a bordo 

PJ PIC en t PIC en transición de avión turborreactor a turborreactor 

PP .. PIC en transición de avión propulsado a hélice a propulsado a hélice 

SJ CP en transición de avión turborreactor a turborreactor 

SP CP en transición de avión propulsado a hélice a propulsado a hélice 

AT Todas las categorías de transición (PJ, PP, SJ, SP) 

PS CP en promoción para PIC (mismo tipo de avión) 

SF Mecánico de a bordo en promoción para CP (mismo tipo de avión) 

BU Ambos CP y mecánico de a bordo en promoción (al mismo tipo de avión) 

I  Instrucción inicial de piloto al mando (PIC) y segundo al mando (SIC)  

T Instrucción de transición PIC y SIC  
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U Instrucción de promoción de SIC a PIC  

C Instrucción de promoción de mecánico de a bordo a SIC. 

 

Nota editorial: Elimínese la antigua tabla e insértese la siguiente. 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO 
AVIÓN 

ESTÁTICO 
SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

COMO SEA APROPIADO PARA EL AVIÓN Y LA 
OPERACIÓN INVOLUCRADA, LA INSTRUCCIÓN DE 
VUELO PARA PILOTOS DEBERÁ INCLUIR LAS 
SIGUIENTES MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS: 

    

I. PREVUELO:     

(a) INSPECCIÓN VISUAL EXTERIOR E INTERIOR DEL 
AVIÓN, LA LOCALIZACIÓN DE CADA ÍTEM A SER 
INSPECCIONADO Y EL PROPÓSITO DE LA 
INSPECCIÓN. LA INSPECCIÓN VISUAL SE PUEDE 
REALIZAR UTILIZANDO UN MEDIO PICTÓRICO 
APROBADO QUE REPRESENTA DE MANERA 
REALISTA LA UBICACIÓN Y LOS DETALLES DE LOS 
ELEMENTOS DE INSPECCIÓN VISUAL Y 
PROPORCIONA LA REPRESENTACIÓN DE 
CONDICIONES NORMALES Y ANORMALES. 

 
I, T, U, C 

  

(b) USO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA AL 
ARRANQUE DE MOTORES, VERIFICACIONES 
APROPIADAS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL, 
PROCEDIMIENTOS DE ENCENDIDO DE MOTORES, 
VERIFICACIONES DEL EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE 
RADIO Y SELECCIÓN APROPIADA DE LAS 
FACILIDADES DE RADIO COMUNICACIÓN, DE 
NAVEGACIÓN Y DE FRECUENCIAS ANTES DEL 
VUELO. 

  
I, T, U, C 

 

(c) RODAJE. ESTA MANIOBRA INCLUYE LO SIGUIENTE:     

(1) PROCEDIMIENTOS DE REMOLQUE Y RODAJE 
(O AMARRE, ANCLAJE Y MANIOBRAS DEL 
AVIÓN EN EL AGUA) DE CONFORMIDAD CON 
LAS INSTRUCCIONES EMITIDAS POR ATC O 
POR LA PERSONA QUE CONDUCE LA 
INSTRUCCIÓN 

I, T, U, C 
   

(2) USO DEL DIAGRAMA DEL AERÓDROMO 
(CARTA DE MOVIMIENTO DE SUPERFICIE). 

I, T, U, C 
   

(3) OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN APROPIADA 
ANTES DE CRUZAR O INGRESAR A LAS PISTAS 
ACTIVAS. 

I, T, U, C 
   

(4) OBSERVACIÓN DE TODAS LAS MARCAS E 
ILUMINACIÓN DE CONTROL DE GUÍA DE 
MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE 

I, T, U, C 
   

(d) PROCEDIMIENTOS ANTES DEL DESPEGUE QUE 
INCLUYAN LA VERIFICACIÓN DE LOS MOTORES, 
RECEPCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE DESPEGUE 
Y CONFIRMACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA 
AERONAVE Y ENTRADA EN EL FMS (SI ES 
APLICABLE) DE LA PISTA EN USO ANTES DE 
CRUZAR LA LÍNEA DE PUNTO DE ESPERA DE LA 
PISTA EN USO PARA DESPEGUE. 

  I, T, U, C  

II. DESPEGUES: EN VUELO 
AVIÓN 

ESTÁTICO 
SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO 
AVIÓN 

ESTÁTICO 
SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

LA INSTRUCCIÓN EN DESPEGUES DEBE INCLUIR LOS 
TIPOS Y CONDICIONES QUE SE LISTAN A 
CONTINUACIÓN, PERO SE PUEDE COMBINAR MÁS DE 
UN TIPO CUANDO SEA APROPIADO: 

    

(a) DESPEGUES NORMALES QUE, PARA EL 
PROPÓSITO DE ESTA MANIOBRA, COMIENZAN 
CUANDO EL AVIÓN SE COLOCA EN POSICIÓN, EN 
LA PISTA A SER USADA. 

I, T, U, C 
 

 
 

(b) DESPEGUES CON CONDICIONES 
INSTRUMENTALES SIMULADAS EN O ANTES DE 
ALCANZAR UNA ALTURA DE 100' SOBRE LA 
ELEVACIÓN DEL AERÓDROMO 

  
I, T, U, C 

 

(c) DESPEGUES CON VIENTO CRUZADO, INCLUYENDO 
VIENTO CRUZADO CON RÁFAGAS, SI ES 
PRACTICABLE BAJO LAS CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS, DEL AERÓDROMO Y DEL 
TRÁNSITO AÉREO. 

I, T, U, C    

(d) DESPEGUES CON FALLA SIMULADA DEL MOTOR 
MÁS CRÍTICO:   

I, T, U, C 
 

(1) EN UN PUNTO DESPUÉS DE V1 Y ANTES DE V2 
QUE, A JUICIO DE LA PERSONA QUE CONDUCE 
LA INSTRUCCIÓN, ES APROPIADO PARA EL 
TIPO DE AVIÓN BAJO LAS CONDICIONES 
PREVALECIENTES; O 

  
I, T, U, C 

 

(2) EN UN PUNTO LO MÁS CERCA POSIBLE 
DESPUÉS DE V1 CUANDO V1 Y V2 O V1 Y VR SON 
IDÉNTICOS; O   

I, T, U, C 
 

(3) A LA VELOCIDAD APROPIADA PARA AVIONES 
QUE NO SON DE CATEGORÍA TRANSPORTE   

I, T, U, C 
 

(e) DESPEGUES INTERRUMPIDOS REALIZADOS 
DURANTE UN RECORRIDO DE DESPEGUE NORMAL 
DESPUÉS DE ALCANZAR UNA VELOCIDAD 
RAZONABLE DETERMINADA, TENIENDO EN 
CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA AERONAVE, 
LA LONGITUD DE LA PISTA, LAS CONDICIONES DE 
LA SUPERFICIE, LA DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL 
VIENTO, LA ENERGÍA DE FRENADO Y CUALQUIER 
OTRO FACTOR PERTINENTE QUE PUEDA AFECTAR 
NEGATIVAMENTE LA SEGURIDAD O EL AVIÓN. 

  
I, T, U, C 

 

(f) DESPEGUES NOCTURNOS. PARA PILOTOS EN 
INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN, ESTE REQUISITO 
PUEDE CUMPLIRSE DURANTE LA EXPERIENCIA 
OPERACIONAL REQUERIDA POR LA SECCIÓN 
121.1725, REALIZANDO UN DESPEGUE NORMAL 
POR LA NOCHE CUANDO UN INSPECTOR DEL 
EXPLOTADOR DESEMPEÑÁNDOSE COMO PILOTO 
AL MANDO, ESTÁ OCUPANDO UN ASIENTO DE 
PILOTO. 

I, T, U, C 
   

III. MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS DE VUELO: EN VUELO 
AVIÓN 

ESTÁTICO 
SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO 
AVIÓN 

ESTÁTICO 
SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

(a) VIRAJES CON Y SIN SPOILERS 
  

I, T, U, C 
 

(b) TUCK Y VIBRACIÓN EN EL NÚMERO MACH MÁXIMO. 
  

I, T, U, C 
 

(c) PROCEDIMIENTOS DE MÁXIMA AUTONOMÍA Y 
ALCANCE MÁXIMO   

I, T, U, C 
 

(d) OPERACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROLES EN LA 
ESTACIÓN DEL MECÁNICO DE A BORDO.   

I, T, U 
 

(e) ESTABILIZADOR ATASCADO O FUERA DE CONTROL 
(RUNAWAY AND JAMMED STABILIZER)   

I, T, U, C 
 

(f) OPERACIÓN NORMAL Y ANORMAL O ALTERNA DE 
LOS SIGUIENTES SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS:     

(1) PRESURIZACIÓN 
   

I, T, U, C. 

(2) NEUMÁTICO 
   

I, T, U, C. 

(3) AIRE ACONDICIONADO 
   

I, T, U, C. 

(4) COMBUSTIBLE Y ACEITE 
 

I, T, U, C 
 

I, T, U, C. 

(5) ELÉCTRICO 
 

I, T, U, C 
 

I, T, U, C. 

(6) HIDRÁULICO 
 

I, T, U, C 
 

I, T, U, C. 

(7) CONTROLES DE VUELO 
 

I, T, U, C 
 

I, T, U, C. 

(8) ANTIHIELO Y DESHIELO 
  

I, T, U, C 
 

(9) PILOTO AUTOMÁTICO 
  

I, T, U, C 
 

(10) AYUDAS AUTOMÁTICAS Y OTRAS AYUDAS DE 
APROXIMACIÓN   

I, T, U, C 
 

(11) DISPOSITIVOS DE ADVERTENCIA DE PÉRDIDA 
DE SUSTENTACIÓN, DISPOSITIVOS PARA 
EVITAR LA PÉRDIDA Y DISPOSITIVOS DE 
AUMENTO DE ESTABILIDAD. 

  
I, T, U, C 

 

(12) DISPOSITIVOS DE RADAR ABORDO 
  

I, T, U, C 
 

(13) CUALQUIER OTRO SISTEMA, DISPOSITIVO O 
AYUDA DISPONIBLE   

I, T, U, C 
 

(14) MAL FUNCIONAMIENTO O FALLA DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO, HIDRÁULICO, DE CONTROLES DE 
VUELO Y DE INSTRUMENTOS DE VUELO.  

I, T, U, C 
 

I, T, U, C. 

(15) FALLA O MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE TREN DE ATERRIZAJE Y FLAPS  

I, T, U, C 
 

I, T, U, C. 

(16) FALLA EN LOS EQUIPOS DE NAVEGACIÓN O 
COMUNICACIONES.   

I, T, U, C 
 

(g) PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA EN VUELO 
QUE INCLUYAN AL MENOS LO SIGUIENTE: 

    

(1) INCENDIOS EN MOTORES, CALEFACCIÓN, 
COMPARTIMIENTO DE CARGA, CABINA DE 
PASAJEROS, CABINA DE MANDO, ALAS Y 
SISTEMAS ELÉCTRICOS. 

 I, T, U, C  I, T, U, C. 

(2) CONTROL DE HUMO  I, T, U, C  I, T, U, C. 

(3) FALLAS DE MOTOR   I, T U, C 

(4) VACIADO DE COMBUSTIBLE EN VUELO  I, T, U, C  I, T, U, C. 
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO 
AVIÓN 

ESTÁTICO 
SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

(5) CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO DE 
EMERGENCIA DESCRITO EN EL MANUAL DE 
VUELO APROPIADO. 

  I, T, U, C  

(h) VIRAJES PRONUNCIADOS EN CADA DIRECCIÓN. 
CADA VIRAJE PRONUNCIADO DEBE REALIZARSE 
CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 45° CON UN 
CAMBIO DE RUMBO DE AL MENOS 180° PERO NO 
MAYOR A 360°. ESTA MANIOBRA NO ES REQUERIDA 
PARA LA INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN DEL 
GRUPO I. 

  I, T, U, C  

(i) PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA DE SUSTENTACIÓN. 
PARA EL PROPÓSITO DE ESTA INSTRUCCIÓN, EL 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN APROBADO 
DEBE INICIARSE A LA PRIMERA INDICACIÓN DE 
UNA PÉRDIDA INMINENTE (BUFFET, VIBRACIÓN DE 
LA PALANCA/STICK SHAKER, ADVERTENCIA 
AUDITIVA / AURAL WARNING). 
                                                                                                   
EL ENTRENAMIENTO DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDA 
DEBE REALIZARSE AL MENOS EN LAS SIGUIENTES 
CONFIGURACIONES: 

  I, T, U, C  

(1) CONFIGURACIÓN DE DESPEGUE (EXCEPTO 
CUANDO EL AVIÓN USA SOLAMENTE LA 
CONFIGURACIÓN DE FLAPS CERO PARA EL 
DESPEGUE) 

  I, T, U, C  

(2) CONFIGURACIÓN LIMPIA   I, T, U, C  

(3) CONFIGURACIÓN DE ATERRIZAJE   I, T, U, C  

(j) RECUPERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS   DE VUELO QUE SON PECULIARES 
AL TIPO DE AVIÓN. 

  I, T, U, C  

(k) PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTALES QUE 
INCLUYAN LO SIGUIENTE: 

    

(1) SALIDA Y LLEGADA DE ÁREA   I, T, U, C  

(2) USO DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN, 
INCLUYENDO ADHERENCIA A LOS RADIALES 
ASIGNADOS 

  I, T, U, C  

(3) CIRCUITO DE ESPERA (SOSTENIMIENTO)   I, T, U, C  

(l) APROXIMACIÓN INSTRUMENTALES ILS QUE 
INCLUYAN LO SIGUIENTE: 

    

(1) APROXIMACIONES NORMALES ILS. I, T, U, C    

(2) APROXIMACIONES ILS CONTROLADAS 
MANUALMENTE, CON FALLA SIMULADA DE UN 
MOTOR, LA CUAL OCURRE ANTES DE INICIAR 
EL CURSO DE APROXIMACIÓN FINAL Y 
CONTINÚA HASTA EL ATERRIZAJE O HACIA LA 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA. 

I  T, U, C  

(m) APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS Y 
APROXIMACIONES FRUSTRADAS QUE NO SEAN 
APROXIMACIONES ILS Y QUE INCLUYAN LO 
SIGUIENTE: 

    

(1) APROXIMACIONES QUE NO SON DE 
PRECISIÓN QUE QUE EL PILOTO 

  U, C I, T. 
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO 
AVIÓN 

ESTÁTICO 
SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

PROBABLEMENTE UTILIZARÁ. 

(2) ADEMÁS DEL SUBPÁRRAFO (1) DE ESTE 
PÁRRAFO, AL MENOS UNA APROXIMACIÓN 
QUE NO ES DE PRECISIÓN Y UNA 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA QUE EL PILOTO 
PROBABLEMENTE UTILIZARÁ 

  I, T, U, C  

EN RELACIÓN CON LOS PÁRRAFOS III (l) Y III (m), CADA 
APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS DEBE 
REALIZARSE DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS 
Y LIMITACIONES APROBADOS PARA LA FACILIDAD DE 
APROXIMACIÓN A SER UTILIZADA.  
 
LA APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS COMIENZA 
CUANDO EL AVIÓN ESTÁ SOBRE EL PUNTO DE 
REFERENCIA DE APROXIMACIÓN INICIAL (IAF) PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN UTILIZADO (O 
ENTREGADO EL CONTROL AL CONTROLADOR DE LA 
APROXIMACIÓN FINAL, EN EL CASO DE 
APROXIMACIONES GCA) Y FINALIZA CUANDO EL AVIÓN 
ATERRIZA O CUANDO LA TRANSICIÓN A LA 
CONFIGURACIÓN DE APROXIMACIÓN FRUSTRADA, ES 
COMPLETADA. 

    

(n) APROXIMACIONES EN CIRCUITO QUE INCLUYAN LO 
SIGUIENTE: 

I, T, U, C    

(1) LA PARTE DE LA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO 
A LA ALTITUD MÍNIMA AUTORIZADA PARA EL 
PROCEDIMIENTO QUE SE UTILIZA, DEBE 
REALIZARSE EN CONDICIONES 
INSTRUMENTALES SIMULADAS. 

I, T, U, C    

(2) LA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO DEBE SER 
REALIZADA HASTA LA ALTITUD MÍNIMA 
AUTORIZADA, SEGUIDA POR UN CAMBIO DE 
RUMBO Y LA MANIOBRA NECESARIA (POR 
REFERENCIA VISUAL) PARA MANTENER UNA 
TRAYECTORIA DE VUELO QUE PERMITA UN 
ATERRIZAJE NORMAL A UNA PISTA CUYO 
CURSO FINAL ESTÁ POR LO MENOS A 90° DEL 
CURSO DE APROXIMACIÓN FINAL. 

I, T, U, C    

(3) LA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO DEBE SER 
REALIZADA SIN MANIOBRAS EXCESIVAS Y SIN 
EXCEDER LOS LÍMITES NORMALES DE 
OPERACIÓN DEL AVIÓN. EL ÁNGULO DE 
INCLINACIÓN NO DEBE EXCEDER LOS 30°. 

I, T, U, C    

NO SE REQUIERE INSTRUCCIÓN EN LA MANIOBRA DE 
APROXIMACIÓN CIRCULAR SI EL MANUAL DEL TITULAR 
DEL CERTIFICADO PROHÍBE UNA APROXIMACIÓN 
CIRCULAR EN CONDICIONES METEOROLÓGICAS POR 
DEBAJO DE 1.000´/4,800M (TECHO Y VISIBILIDAD). 

    

(o) APROXIMACIÓN CON FLAPS CERO. NO SE 
REQUIERE INSTRUCCIÓN EN ESTA MANIOBRA 
PARA UN TIPO DE AVIÓN EN PARTICULAR, SI LA 
AAC HA DETERMINADO QUE LA PROBABILIDAD DE 
FALLA DE LA EXTENSIÓN DE FLAPS EN ESE TIPO 
DE AVIÓN ES EXTREMADAMENTE REMOTA, DEBIDO 
AL DISEÑO DEL SISTEMA. AL TOMAR ESTA 
DETERMINACIÓN, LA AAC DETERMINA SI ES 
NECESARIO ENTRENAR LAS APROXIMACIONES 

I, C  T, U  
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO 
AVIÓN 

ESTÁTICO 
SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

SOLO CON SLATS Y FLAPS PARCIALES. 

(p) APROXIMACIONES FRUSTRADAS QUE INCLUYAN 
LO SIGUIENTE: 

    

(1) APROXIMACIONES FRUSTRADAS DESDE 
APROXIMACIONES ILS 

  I, T, U, C  

(2) OTRAS APROXIMACIONES FRUSTRADAS    I, T, U, C. 

(3) APROXIMACIONES FRUSTRADAS QUE 
INCLUYAN UN PROCEDIMIENTO COMPLETO 
APROBADO DE APROXIMACIÓN FRUSTRADA 

   I, T, U, C. 

(4) APROXIMACIONES FRUSTRADAS QUE 
INCLUYAN UNA FALLA DE MOTOR 

  I, T, U, C  

IV. ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES PARA 
ATERRIZAR: 

EN VUELO 
AVIÓN 

ESTÁTICO 
SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

LA INSTRUCCIÓN EN ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES 
PARA ATERRIZAR DEBE INCLUIR LOS TIPOS Y 
CONDICIONES QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN, 
PERO SE PUEDE COMBINAR MÁS DE UN TIPO CUANDO 
CORRESPONDA: 

    

(a) ATERRIZAJES NORMALES I, T, U, C    

(b) ATERRIZAJE Y MANIOBRA DE MOTOR Y AL AIRE 
(GO AROUND) CON EL TRIM DEL ESTABILIZADOR 
HORIZONTAL EN UNA POSICIÓN INADECUADA 

I, C  T U 

(c) ATERRIZAJE EN SECUENCIA DESDE UNA 
APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL ILS. 

I  T, U, C  

(d) ATERRIZAJE CON VIENTO CRUZADO INCLUYENDO 
VIENTO CRUZADO CON RÁFAGAS, SI ES 
PRACTICABLE BAJO LAS CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS, DEL AERÓDROMO Y DEL 
TRÁNSITO AÉREO. 

I, T, U, C    

(e) MANIOBRAS PARA UN ATERRIZAJE CON FALLA 
SIMULADA DE MOTOR, DE ACUERDO CON LO 
SIGUIENTE: 

    

(1) PARA AVIONES CON TRES (3) MOTORES, 
MANIOBRAR HACIA UN ATERRIZAJE CON UN 
PROCEDIMIENTO APROBADO QUE APROXIME 
LA PÉRDIDA DE DOS (2) MOTORES (EL 
CENTRAL Y CUALQUIERA DE LOS MOTORES 
EXTERIORES) 

I, C  T, U  

(2) PARA OTROS AVIONES MULTIMOTORES, LAS 
MANIOBRAS PARA ATERRIZAR CON UNA 
FALLA SIMULADA DEL 50% DE LOS MOTORES 
DISPONIBLES, CON LA PÉRDIDA DE POTENCIA 
SIMULADA EN UN LADO DEL AVIÓN. 

I, C  T, U  

(f) ATERRIZAJE BAJO CONDICIONES SIMULADAS DE 
UNA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO (LAS 
EXCEPCIONES DE LO ESTABLECIDO EN III (n) 
APLICAN A ESTE REQUISITO) 

I  T, U, C  

(g) ATERRIZAJES INTERRUMPIDOS QUE INCLUYAN UN 
PROCEDIMIENTO NORMAL DE APROXIMACIÓN 
FRUSTRADA DESPUÉS DE QUE EL ATERRIZAJE ES 

I  T, U, C  
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS EN VUELO 
AVIÓN 

ESTÁTICO 
SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

INTERRUMPIDO. PARA EL PROPÓSITO DE ESTA 
MANIOBRA, EL ATERRIZAJE DEBE SER 
INTERRUMPIDO APROXIMADAMENTE A 50 PIES Y 
APROXIMADAMENTE SOBRE EL UMBRAL DE LA 
PISTA. 

(h) ATERRIZAJES CON FLAPS CERO, SI LA AAC 
DETERMINA ESA MANIOBRA APROPIADA PARA LA 
INSTRUCCIÓN EN EL AVIÓN. 

I, C  T, U  

(i) REVERSIÓN MANUAL   I, T, U, C  

(j) ATERRIZAJES NOCTURNOS. PARA PILOTOS EN 
TRANSICIÓN, ESTE REQUISITO PUEDE SER CUM-
PLIDO DURANTE LA   EXPERIENCIA OPERACIONAL 
ESTABLECIDA BAJO LA SECCIÓN 121.1725 DE ESTE 
REGLAMENTO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN 
ATERRIZAJE NORMAL NOCTURNO CUANDO UN 
INSPECTOR DEL EXPLOTADOR SIRVIENDO COMO 
PILOTO AL MANDO, ESTÁ OCUPANDO UNA 
ESTACIÓN DE PILOTO. 

I, T, U, C    

 

--------------- 
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Apéndice F 

Requisitos para la verificación de la competencia de los pilotos 

 

(a) Las maniobras y procedimientos requeridos por la Sección 121.1760 para la verificación de la 
competencia de los pilotos, están descritas en las tablas de maniobras y procedimientos de este 
apéndice. Excepto por el examen sobre el equipo, estas maniobras y procedimientos y deben 
ejecutarse en vuelo, excepto que. cCiertas maniobras y procedimientos pueden realizarse en un 
simulador de vuelo con un sistema visual (simulador visual), en un simulador de vuelo sin un 
sistema visual (simulador no visual), o en un dispositivo de instrucción de vuelo, tal como está 
indicado por las abreviaturas insertadas en las columnas respectivas, opuestas a las maniobras y 
procedimientos. 

(b) Toda maniobra o procedimiento que sea autorizado para realizarse en un simulador no visual, 
también puede ser ejecutado en un simulador visual.  Cuando una maniobra o procedimiento está 
autorizado a realizarse en un dispositivo de instrucción de vuelo, también puede ser ejecutado en 
un simulador visual o en un simulador no visualde vuelo. 

(c) Un simulador de vuelo nivel B o superior puede ser utilizado en lugar del avión para satisfacer los 
requisitos en vuelo, si el simulador de vuelo está aprobado según la Sección 121.1545 de este 
reglamento y es usado como parte de un programa aprobado que cumple los requisitos para un 
programa de instrucción de simulación avanzada según el Apéndice H de este reglamento. 

(c) (d) Para los propósitos de este apéndice las siguientes abreviaturas significan: 

PB Ambos pilotos: Piloto al mando (PIC) y copiloto (CP). 

BW Ambos pilotos: piloto al mando y copiloto.Se puede obviar para ambos, tanto para el 
piloto al mando como al copiloto, excepto durante una verificación de competencia 
realizada para calificar un piloto al mando después de completar un programa de 
instrucción de promoción, de acuerdo con las Secciones 121.1610 y 121.1630. 

* Un símbolo con un asterisco (B* o W*) indica que una condición en particular está 
especificada en las columnas de maniobras y procedimientos. 

# Cuando una maniobra es precedida por este símbolo (#) indica que la maniobra 
puede ser requerida en el avión a criterio de la persona que conduce la verificación. 

(d) (e) Durante la ejecución de las maniobras descritas en este apéndice, debe demostrarse buen 
juicio, el cual guarde relación con un alto nivel de seguridad.  Para determinar si se ha demostrado 
tal juicio, la persona que conduce la verificación, debe considerar la implementación correcta de 
los procedimientos aprobados, las acciones basadas sobre un análisis de situaciones para las que 
no hay procedimientos descritosprescritos o prácticas recomendadas y además debe tomar en 
cuenta cualidades de prudencia y cuidado al seleccionar un curso de acción. 

(e) Refiérase a las tablas de las siguientes páginas: 
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Nota editorial: Elimínese la antigua tabla e insértese la siguiente. 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 

REQUERIDOS PERMITIDOS 

CONDICIONES 
INSTRUMEN-

TALES 
SIMULADAS 

EN 
VUELO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES 

121.1760 (c) 

LOS PROCEDIMIENTOS Y MANIOBRAS 
ESTABLECIDAS EN ESTE APÉNDICE 
DEBEN SER REALIZADAS DE UNA MANERA 
SATISFACTORIA QUE DEMUESTRE EL 
CONOCIMIENTO Y LA HABILIDAD CON 
RESPECTO A: 

(a) EL AVIÓN, SUS SISTEMAS Y 
COMPONENTES 

(b) EL CONTROL APROPIADO DE LA 
VELOCIDAD, CONFIGURACIÓN, 
DIRECCIÓN, ALTITUD Y ACTITUD DE 
ACUERDO CON LOS 
PROCEDIMIENTOS Y LIMITACIONES 
CONTENIDOS EN EL MANUAL DE 
VUELO APROBADO DEL AVIÓN, EL 
MANUAL DE OPERACIONES DEL 
EXPLOTADOR, LAS LISTAS DE 
VERIFICACIÓN, U OTRO MATERIAL 
APROBADO Y APROPIADO PARA EL 
TIPO DE AVIÓN, Y 

(c) EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN, 
DEL ATC U OTROS PROCEDIMIENTOS 
APLICABLES. 

     

I. PREVUELO      

(a) EXAMEN SOBRE EL EQUIPO (ORAL O 
ESCRITO). COMO PARTE DE LA 
VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA, 
EL EXAMEN DEL EQUIPO DEBE SER 
COORDINADO Y RELACIONADO A LA 
PARTE DE LAS MANIOBRAS DE VUELO, 
PERO ESTE NO DEBE SER EXIGIDO 
DURANTE LAS MANIOBRAS DE VUELO. 
EL EXAMEN SOBRE EL AVIÓN DEBERÁ 
CUBRIR: 

   

 

 

(5) MATERIAS QUE REQUIERAN UN 
CONOCIMIENTO PRÁCTICO DEL 
AVIÓN, SUS MOTORES, 
SISTEMAS, COMPONENTES Y 
FACTORES OPERACIONALES Y 
DE PERFORMANCE; 

   

 

 

(6) PROCEDIMIENTOS NORMALES, 
NO NORMALES Y DE 
EMERGENCIA, ASÍ COMO LAS 
OPERACIONES Y LIMITACIONES 
RELACIONADAS, Y 

   

 

 

(7) LAS PROVISIONES APROPIADAS 
DEL MANUAL DE VUELO 
APROBADO DEL AVIÓN. 

   
 

 

LA PERSONA QUE CONDUCE LA 
VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 
PUEDE ACEPTAR, COMO FORMA 
EQUIVALENTE A ESTE EXAMEN, UN 
EXAMEN DEL EQUIPO RENDIDO POR EL 
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PILOTO DURANTE EL ENTRENAMIENTO EN 
TIERRA DEL EXPLOTADOR EN LOS SEIS 
(6) MESES CALENDARIO ANTERIORES 

(b) INSPECCIÓN DE PREVUELO. EL 
PILOTO DEBE: 

   
 

 

(1) CONDUCIR UNA INSPECCIÓN 
REAL VISUAL DEL EXTERIOR E 
INTERIOR DEL AVIÓN, 
LOCALIZANDO CADA ITEM Y 
EXPLICANDO BREVEMENTE EL 
PROPÓSITO DE LA INSPECCIÓN. 
LA INSPECCIÓN VISUAL PUEDE 
LLEVARSE A CABO UTILIZANDO 
UN MEDIO PICTÓRICO 
APROBADO QUE REPRESENTE 
DE MANERA REALISTA LA 
UBICACIÓN Y EL DETALLE DE LOS 
ELEMENTOS DE INSPECCIÓN Y 
PROPORCIONE LA 
REPRESENTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES NORMALES Y NO 
NORMALES. SI UN MECÁNICO DE 
A BORDO ES UN MIEMBRO DE LA 
TRIPULACIÓN DE VUELO 
REQUERIDO PARA EL TIPO DE 
AVIÓN EN PARTICULAR, SE 
PUEDE OBVIAR LA INSPECCIÓN 
VISUAL SEGÚN EL PÁRRAFO 
121.1760 (c). 

   
B W * 

(2) DEMOSTRAR EL USO DE LAS 
LISTAS DE VERIFICACIÓN ANTES 
DE LA PUESTA EN MARCHA, 
VERIFICACIONES APROPIADAS 
DE LOS SISTEMAS DE CONTROL, 
PROCEDIMIENTOS DE 
ENCENDIDO DE MOTORES, 
VERIFICACIONES DEL EQUIPO 
ELECTRÓNICO Y DE RADIO Y 
SELECCIÓN APROPIADA DE LAS 
FACILIDADES DE RADIO 
COMUNICACIÓN, DE 
NAVEGACIÓN Y DE FRECUENCIAS 
ANTES DEL VUELO. 

   
B 

 

(c) RODAJE. ESTA MANIOBRA INCLUYE LO 
SIGUIENTE:    

 

 

(1) PROCEDIMIENTOS DE 
REMOLQUE Y RODAJE (O 
AMARRE, ANCLAJE Y MANIOBRAS 
DEL AVIÓN EN EL AGUA) DE 
CONFORMIDAD CON LAS 
INSTRUCCIONES IMPARTIDAS 
POR EL ATC O POR LA PERSONA 
QUE CONDUCE LA VERIFICACIÓN 

 
B 

 

 

 

(2) USO DE LOS DIAGRAMAS DE 
AERÓDROMO (CARTAS DE 
MOVIEMIENTO EN SUPERFICIE). 

 B  
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(3) OBTENCIÓN DE LA ADECUADA 
AUTORIZACIÓN ANTES DE 
CRUZAR O ENTRAR A LA PISTA 
ACTIVA. 

 B  

 

 

(4) OBSERVACIÓN DE TODAS LAS 
MARCAS E ILUMINACIÓN DE 
CONTROL DE GUÍA DE 
MOVIMIENTO EN SUPERFICIE. 

LAS VERIFICACIONES DE 
COMPETENCIA A UN COPILOTO PARA 
UNA HABILITACIÓN DE TIPO, DEBEN 
INCLUIR EL RODAJE. SIN EMBARGO, 
OTRAS VERIFICACIONES AL 
COPILOTO SOLO NECESITAN INCLUIR 
EL RODAJE EN LA MEDIDA QUE SEA 
PRACTICABLE DESDE LA POSICIÓN 
DEL ASIENTO ASIGNADA AL 
COPILOTO. 

 B  

 

 

(d) PROCEDIMIENTOS ANTES DEL 
DESPEGUE QUE INCLUYA LA 
VERIFICACIÓN DE LOS MOTORES, 
RECEPCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
DESPEGUE Y CONFIRMACIÓN DE LA 
POSICIÓN DE LA AERONAVE, Y 
ENTRADA A LA FMS (SI ES APLICABLE) 
DE LA PISTA EN USO ANTES DE 
CRUZAR LA LÍNEA DE PUNTO DE 
ESPERA DE LA PISTA EN USO 

  B 

 

 

II. DESPEGUES  

LOS DESPEGUES DEBEN INCLUIR LOS 
TIPOS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN, 
PERO SE PUEDE COMBINAR MÁS DE UN 
TIPO CUANDO CORRESPONDA: 

   

 

 

(a) NORMAL. UN DESPEGUE NORMAL EL 
CUAL, PARA PROPÓSITOS DE ESTA 
MANIOBRA, INICIA CUANDO EL AVIÓN 
ES RODADO DENTRO DE LA POSICIÓN 
EN LA PISTA QUE DEBE SER 
UTILIZADA. 

 
B *  

 

 

(b) INSTRUMENTAL. UN DESPEGUE EN 
CONDICIONES SIMULADAS 
INSTRUMENTALES EN O ANTES DE 
ALCANZAR UNA ALTURA DE 100 PIES 
SOBRE LA ELEVACIÓN DEL 
AERÓDROMO. 

B 
 

B * 

 

 

(c) CON VIENTO CRUZADO. UN 
DESPEGUE CON VIENTO CRUZADO Y 
CON RÁFAGAS, SI ES PRACTICABLE, 
BAJO LAS CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS, DEL AERÓDROMO 
Y DEL TRÁNSITO AÉREO EXISTENTES. 

 B *  

 

 

(d) # FALLA DE MOTOR.  UN DESPEGUE 
CON UNA FALLA SIMULADA DEL 
MOTOR CRITICO:   

B 
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(4) EN UN PUNTO DESPUÉS DE V1 Y 
ANTES DE V2, QUE, A JUICIO DE 
LA PERSONA QUE CONDUCE LA 
VERIFICACIÓN, ES APROPIADO 
SEGÚN EL TIPO DE AVIÓN Y LAS 
CONDICIONES PREVALECIENTES; 

  
B 

 

 

(5) EN UN PUNTO LO MÁS CERCANO 
POSIBLE DESPUÉS DE V1, 
CUANDO V1 Y V2 O V1 Y VR SON 
IDÉNTICAS; O 

  
B 

 

 

(6) A LA VELOCIDAD APROPIADA 
PARA AVIONES QUE NO SON DE 
CATEGORÍA TRANSPORTE   

B 
 

 

(e) DESPEGUE INTERRUMPIDO: UN 
DESPEGUE INTERRUMPIDO PUEDE 
SER REALIZADO EN UN AVIÓN 
DURANTE EL RECORRIDO DE 
DESPEGUE NORMAL DESPUÉS DE 
ALCANZAR UNA VELOCIDAD 
RAZONABLE, DETERMINADA EN BASE 
A LAS CONSIDERACIONES DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL AVIÓN, 
LONGITUD DE PISTA, CONDICIONES 
DE SUPERFICIE, VELOCIDAD Y 
DIRECCIÓN DEL VIENTO, ENERGÍA DE 
FRENADO, Y CUALQUIER OTRO 
FACTOR PERTINENTE QUE PUEDA 
AFECTAR ADVERSAMENTE LA 
SEGURIDAD O EL AVIÓN. 

  
B * 

 

W 

III. PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTALES  

(a) SALIDA DE ÁREA Y LLEGADA DE ÁREA. 
DURANTE CADA UNA DE ESTAS 
MANIOBRAS EL PILOTO DEBERÁ 

B  B  W * 

(1) CUMPLIR CON LAS 
AUTORIZACIONES REALES O 
SIMULADAS DEL ATC 
(INCLUYENDO RADIALES 
ASIGNADOS); Y 

B  B  
 

(2) USAR ADECUADAMENTE LAS 
FACILIDADES DE NAVEGACIÓN 
DISPONIBLES.  

B  B  
 

LA SALIDA DE ÁREA O LA LLEGADA DE 
ÁREA, PERO NO AMBAS, PUEDEN SER 
OBVIADAS BAJO EL PÁRRAFO 121.1760 (c) 

     

(b) CIRCUITO DE ESPERA. ESTA 
MANIOBRA INCLUYE EL INGRESO, 
SOBREVUELO Y SALIDA DEL CIRCUITO 
DE ESPERA. ESTA PUEDE SER 
REALIZADA EN CONEXIÓN YA SEA 
CON LA SALIDA O LLEGADA DE ÁREA 

B  B 

 

W 

(c) APROXIMACIONES ILS Y OTROS 
PROCEDIMIENTOS POR 
INSTRUMENTOS, SEGÚN LO 
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SIGUIENTE: 

(17) AL MENOS UNA APROXIMACIÓN 
ILS NORMAL. 

B 
 

B 
 

 

(18) AL MENOS UNA APROXIMACIÓN 
MANUAL ILS CON UNA FALLA 
SIMULADA DE UN MOTOR. ESTA 
FALLA SIMULADA DE MOTOR 
DEBE OCURRIR ANTES DE 
INICIAR EL CURSO DE 
APROXIMACIÓN FINAL Y DEBERÁ 
CONTINUAR HASTA EL 
ATERRIZAJE O HASTA 
COMPLETAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA. 

B B 
 

 

 

(19) AL MENOS UN PROCEDIMIENTO 
DE APROXIMACIÓN QUE NO ES 
DE PRECISIÓN UTILIZANDO UN 
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 
APROXIMACIÓN QUE NO SEA DE 
PRECISIÓN QUE EL TITULAR DE 
UN CERTIFICADO ESTÉ 
APROBADO PARA USAR. 

B 
 

B 

 

 

(20) AL MENOS UN PROCEDIMIENTO 
DE APROXIMACIÓN QUE NO ES 
DE PRECISIÓN, UTILIZANDO UN 
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 
APROXIMACIÓN QUE NO SEA DE 
PRECISIÓN, DIFERENTE AL 
REALIZADO BAJO EL 
SUBPÁRRAFO (3) DE ESTE 
PÁRRAFO QUE EL TITULAR DEL 
CERTIFICADO ESTÁ APROBADO 
PARA USAR. 

B   B  

(21) PARA CADA TIPO DE OPERACIÓN 
EVS QUE EL EXPLOTADOR ESTÁ 
AUTORIZADO A CONDUCIR, AL 
MENOS UNA APROXIMACIÓN 
INTRUMENTAL DEBE SER 
EJECUTADA UTILIZANDO UN EVS. 

B B *  

 

 

CADA APROXIMACIÓN POR 
INSTRUMENTOS DEBE SER REALIZADA DE 
ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y 
LIMITACIONES APROBADAS PARA LA 
FACILIDAD DE APROXIMACIÓN UTILIZADA; 
LA APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL 
COMIENZA CUANDO LA AERONAVE ESTÁ 
SOBRE EL PUNTO DE REFERENCIA DE 
APROXIMACIÓN INICIAL (IAF) PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN QUE 
ESTÁ SIENDO USADO (O ENTREGADO EL 
CONTROL AL CONTROLADOR DE LA 
APROXIMACIÓN FINAL EN EL CASO DE 
UNA APROXIMACIÓN GCA) Y FINALIZA 
CUANDO LA AERONAVE  ATERRIZA O 
CUANDO LA TRANSICIÓN A LA 
CONFIGURACIÓN DE APROXIMACIÓN 
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FRUSTRADA  ES COMPLETADA. LAS 
CONDICIONES INSTRUMENTALES NO 
NECESARIAMENTE DEBEN SER 
SIMULADAS POR DEBAJO DE 100 PIES 
SOBRE LA ELEVACIÓN DE LA ZONA DE 
TOMA DE CONTACTO. 

(d) APROXIMACIÓN EN CIRCUITO. SI EL 
TITULAR DE UN CERTIFICADO ESTÁ 
APROBADO PARA APROXIMACIONES 
EN CIRCUITO POR DEBAJO DE 1 000´ / 
4 800 m (TECHO Y VISIBILIDAD), POR 
LO MENOS UNA APROXIMACIÓN EN 
CIRCUITO DEBE SER REALIZADA BAJO 
LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

 
 B * 

 

W * 

(1) LA PORCIÓN DE LA 
APROXIMACIÓN A LA ALTITUD 
MÍNIMA DE APROXIMACIÓN EN 
CIRCUITO AUTORIZADA DEBE 
SER REALIZADA BAJO 
CONDICIONES INSTRUMENTALES 
SIMULADAS. 

B  B * 

 

 

(2) LA APROXIMACIÓN DEBE SER 
REALIZADA A LA ALTITUD MÍNIMA 
DE LA APROXIMACIÓN EN 
CIRCUITO AUTORIZADA, SEGUIDA 
POR UN CAMBIO EN EL RUMBO Y 
LA MANIOBRA NECESARIA (POR 
REFERENCIA VISUAL) PARA 
MANTENER UNA TRAYECTORIA 
DE VUELO QUE PERMITA UN 
ATERRIZAJE NORMAL EN UNA 
PISTA POR LO MENOS A 90º DEL 
CURSO DE APROXIMACIÓN FINAL 
DE LA PORCIÓN SIMULADA 
INSTRUMENTAL DE LA 
APROXIMACIÓN. 

 
 B * 

 

 

(3) LA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO 
DEBE SER REALIZADA SIN 
MANIOBRAS EXCESIVAS Y SIN 
EXCEDER LOS LÍMITES 
OPERACIONALES NORMALES DEL 
AVIÓN.  EL ANGULO DE 
INCLINACIÓN LATERAL NO DEBE 
EXCEDER DE 30º. 

 
 B * 

 

 

SI LAS CONDICIONES LOCALES MAS ALLÁ 
DEL CONTROL DEL PILOTO PROHÍBEN LA 
EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA O 
PREVIENEN QUE SEA REALIZADA COMO 
ES REQUERIDA, ESTA PUEDE SER 
OBVIADA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN 
EL PÁRRAFO 121.1760 (c), SIEMPRE QUE 
LA MANIOBRA NO SEA OBVIADA BAJO 
ESTA PROVISIÓN EN DOS 
VERIFICACIONES DE LA COMPETENCIA 
SUCESIVAS. A EXCEPCIÓN DE UNA 
VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA DE 
COPILOTO PARA UNA HABILITACIÓN DE 
TIPO, LA MANIOBRA DE APROXIMACIÓN 
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EN CIRCUITO NO ES REQUERIDA PARA UN 
COPILOTO, SI EL MANUAL DEL 
EXPLOTADOR PROHÍBE QUE UN 
COPILOTO REALICE UNA APROXIMACIÓN 
EN CIRCUITO EN OPERACIONES BAJO 
ESTA PARTE. 

(e) APROXIMACIÓN FRUSTRADA:  
 

   
 

(1) AL MENOS UNA APROXIMACIÓN 
FRUSTRADA DESDE UNA 
APROXIMACIÓN ILS.  

 B * 
 

 

(2) AL MENOS UNA APROXIMACIÓN 
FRUSTRADA ADICIONAL PARA 
VERIFICACIONES DE 
COMPETENCIA DE COPILOTO 
PARA UNA HABILITACIÓN DE TIPO 
Y PARA TODAS LAS 
VERIFICACIONES DE 
COMPETENCIA DE PILOTO AL 
MANDO. 

  B * 

 

 

UN PROCEDIMIENTO COMPLETO DE 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA APROBADO 
DEBE EJECUTARSE POR LO MENOS UNA 
VEZ. A DISCRECIÓN DE LA PERSONA QUE 
CONDUCE LA VERIFICACIÓN, UNA FALLA 
SIMULADA EN EL MOTOR PUEDE SER 
REQUERIDA DURANTE CUALQUIERA DE 
LAS DOS APROXIMACIONES 
FRUSTRADAS. ESTAS MANIOBRAS 
PUEDEN SER REALIZADAS, YA SEA, 
INDEPENDIENTEMENTE O EN CONJUNTO 
CON LAS MANIOBRAS REQUERIDAS BAJO 
LAS SECCIONES III. O V. DE ESTE 
APÉNDICE. POR LO MENOS UNA 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA DEBE SER 
REALIZADA EN VUELO. 

   

 

 

IV. MANIOBRAS EN VUELO  

(a) VIRAJES PRONUNCIADOS. PARA LAS 
VERIFICACIONES DE COMPETENCIA 
DE COPILOTO PARA UNA 
HABILITACIÓN DE TIPO Y PARA TODAS 
LAS VERIFICACIONES DE 
COMPETENCIA DE PILOTO AL MANDO, 
POR LO MENOS UN VIRAJE 
PRONUNCIADO DEBE SER REALIZADO 
EN CADA DIRECCIÓN.  CADA VIRAJE 
CERRADO DEBE REALIZARSE CON UN 
ANGULO DE INCLINACIÓN LATERAL DE 
45º, CON UN CAMBIO DE RUMBO DE AL 
MENOS 180º, PERO NO MAS DE 360º 

B  B 

 

W 

(b) PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA DE 
SUSTENTACIÓN. PARA EL PROPÓSITO 
DE ESTA MANIOBRA, EL 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
APROBADO DEBE INICIARSE A LA 
PRIMERA INDICACIÓN DE UNA 
PÉRDIDA INMINENTE (BUFFET, 

B  B 

 

W * 
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VIBRACIÓN DE LA PALANCA/STICK 
SHAKER, ADVERTENCIA AUDITIVA / 
AURAL WARNING). EXCEPTO LO 
DSIPUESTO A CONTINUACIÓN, DEBE 
HABER POR LO MENOS TRES (3) 
RECUPERACIONES DE PREVENCIÓN 
DE PÉRDIDA DE SUSTENTACIÓN, TAL 
COMO SIGUE: 

(1) EN CONFIGURACIÓN DE 
DESPEGUE (EXCEPTO CUANDO 
LA AERONAVE UTILIZA 
SOLAMENTE LA CONFIGURACIÓN 
DE DESPEGUE DE FLAP CERO). 

B  B 

 

 

(2) EN CONFIGURACIÓN LIMPIA B  B   

(3) EN CONFIGURACIÓN DE 
ATERRIZAJE.  

B  B 
 

 

A DISCRECIÓN DE LA PERSONA QUE 
CONDUCE LA VERIFICACIÓN, UNA 
RECUPERACIÓN DE UNA PÉRDIDA DE 
SUSTENTACIÓN DEBE SER REALIZADA EN 
UNA DE LAS CONFIGURACIONES 
ANTERIORES, MIENTRAS EL AVIÓN ESTA 
EN UN VIRAJE CON UN ANGULO DE 
INCLINACIÓN LATERAL ENTRE 15º Y 30º. 
DOS DE LAS TRES RECUPERACIONES 
REQUERIDAS POR ESTE PÁRRAFO 
PUEDEN SER OBVIADAS.  

SI EL TITULAR DEL CERTIFICADO ESTÁ 
AUTORIZADO A DESPACHAR O A LIBERAR 
EL AVIÓN CON EL DISPOSITIVO DE 
ADVERTENCIA DE PÉRDIDA DE 
SUSTENTACIÓN INOPERATIVO, EL 
DISPOSITIVO NO PUEDE SER UTILIZADO 
DURANTE ESTA MANIOBRA. 

   

 

 

(c) CARACTERÍSTICAS DE VUELO 
ESPECÍFICAS.  RECUPERACIÓN DE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE VUELO 
ESPECIFICAS QUE SON PECULIARES 
AL TIPO DE AVIÓN. 

  B 

 

W 

(d) FALLAS DE MOTOR. ADEMÁS DE LOS 
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS 
MANIOBRAS CON FALLAS SIMULADAS 
DE MOTOR, LA PERSONA QUE 
CONDUCE LA VERIFICACIÓN PUEDE 
REQUERIR UNA FALLA SIMULADA DE 
MOTOR EN CUALQUIER MOMENTO 
DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LA 
COMPETENCIA. 

  B 

 

 

V. ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES A 
LOS ATERRIZAJES 
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NO OBSTANTE, LAS AUTORIZACIONES 
PARA COMBINAR Y OBVIAR MANIOBRAS Y 
PARA EL USO DE UN SIMULADOR, AL 
MENOS DOS ATERRIZAJES REALES (UNO 
CON PARADA COMPLETA) DEBEN SER 
REALIZADOS POR TODOS LOS PIOTOS AL 
MANDO DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LA 
COMPETENCIA, POR TODOS LOS 
COPILOTOS DURANTE LA VERIFICACIÓN 
DE LA COMPETENCIA INICIAL Y POR 
TODOS LOS COPILOTOS DURANTE LA 
VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA 
LA OBTENCIÓN DE UNA HABILITACIÓN DE 
TIPO. 

LOS ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES A 
LOS ATERRIZAJES DEBEN INCLUIR LOS 
TIPOS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN, 
PERO SE PUEDE COMBINAR MAS DE UN 
TIPO CUANDO SEA APROPIADO: 

   

 

 

(a) ATERRIZAJE NORMAL  B    

(b) ATERRIZAJE EN SECUENCIA DESDE 
UNA APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL 
ILS EXCEPTO QUE, SI LAS 
CIRCUNSTANCIAS MAS ALLÁ DEL 
CONTROL DEL PILOTO PREVIENEN DE 
UN ATERRIZAJE REAL, LA PERSONA 
QUE CONDUCE LA VERIFICACIÓN 
PUEDE ACEPTAR UNA APROXIMACIÓN 
A UN PUNTO DONDE, A SU JUICIO, UN 
ATERRIZAJE CON PARADA COMPLETA 
PODRÍA HABER SIDO REALIZADO. 

 B *  

 

 

(c) ATERRIZAJE CON VIENTO CRUZADO 
CON RÁFAGAS, SI ES PRACTICABLE, 
BAJO LAS CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS, DEL AERÓDROMO 
Y DEL TRÁNSITO AÉREO EXISTENTES. 

 B *  

 

 

(d) MANIOBRA HACIA UN ATERRIZAJE 
CON FALLA SIMULADA DE MOTOR 
COMO SIGUE: 

   

 

 

(1) EN EL CASO DE AVIONES CON 
TRES (3) MOTORES, LA 
MANIOBRA A UN ATERRIZAJE 
CON UN PROCEDIMIENTO 
APROBADO QUE SE APROXIME A 
LA PÉRDIDA DE DOS (2) 
MOTORES (EL MOTOR CENTRAL 
Y OTRO EXTERNO); O  

  B * 

 

 

(2) EN EL CASO DE OTROS AVIONES 
MULTIMOTORES, LA MANIOBRA A 
UN ATERRIZAJE CON UNA FALLA 
SIMULADA DEL 50% DE LOS 
MOTORES DISPONIBLES, CON LA 
PÉRDIDA DE POTENCIA 
SIMULADA EN UN LADO DEL 
AVIÓN 

  B * 

 

 



LAR 121-42 Rev.1 RPEO/16 

 

 

 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 

REQUERIDOS PERMITIDOS 

CONDICIONES 
INSTRUMEN-

TALES 
SIMULADAS 

EN 
VUELO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES 

121.1760 (c) 

NO OBSTANTE LOS REQUISITOS DE LOS 
SUBPÁRRAFOS (d) (1) Y (2) DE ESTE 
PÁRRAFO, PARA UNA VERIFICACIÓN DE 
COMPETENCIA DE UN COPILOTO, 
EXCEPTO LA VERIFICACIÓN DE 
COMPETENCIA DE COPILOTO PARA UNA 
HABILITACIÓN DE TIPO, LA PÉRDIDA DE 
POTENCIA SIMULADA PUEDE SER SOLO 
EL MOTOR MÁS CRÍTICO. 

   

 

 

ADICIONALMENTE, UN PILOTO AL MANDO 
PUEDE OMITIR LA MANIOBRA REQUERIDA 
POR EL SUBPÁRRAFO (d) (1) O (d) (2) DE 
ESTE PÁRRAFO DURANTE UNA 
VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 
REQUERIDA O EN UN CURSO DE 
INSTRUCCIÓN EN SIMULADOR DE VUELO, 
SI REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE DICHA 
MANIOBRA DURANTE LA VERIFICACIÓN 
DE LA COMPETENCIA ANTERIOR, O 
DURANTE EL CURSO ANTERIOR DE 
INSTRUCCIÓN EN UN SIMULADOR DE 
VUELO APROBADO, BAJO LA 
OBSERVACION DE UN INSPECTOR DEL 
EXPLOTADOR, LO QUE SE HAYA 
COMPLETADO MÁS TARDE. 

   

 

 

(e) EXCEPTO LO PREVISTO EN EL 
PÁRRAFO (f) DE ESTA SECCIÓN, SI EL 
TITULAR DEL CERTIFICADO ESTÁ 
APROBADO PARA REALIZAR 
APROXIMACIONES EN CIRCUITO POR 
DEBAJO DE 1 000´/ 4 800 m (TECHO Y 
VISIBILIDAD), UN ATERRIZAJE BAJO 
CONDICIONES SIMULADAS DE UNA 
APROXIMACIÓN EN CIRCUITO. SIN 
EMBARGO, CUANDO ES REALIZADO 
EN UNA AERONAVE, SI LAS 
CIRCUNSTANCIAS MAS ALLA DEL 
CONTROL DEL PILOTO IMPIDEN UN 
ATERRIZAJE, LA PERSONA QUE 
CONDUCE LA VERIFICACIÓN DE LA 
COMPETENCIA PUEDE ACEPTAR UNA 
APROXIMACION A UN PUNTO DONDE, 
A SU JUICIO, UN ATERRIZAJE CON 
PARADA COMPLETA PODRÍA HABER 
SIDO REALIZADO. 

  B * 

 

 

(f)  # UN ATERRIZAJE INTERRUMPIDO, 
INCLUYENDO UN PROCEDIMIENTO DE 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA NORMAL, 
QUE ES INTERRUMPIDO A 50 PIES Y 
SOBRE EL UMBRAL DE LA PISTA 
APROXIMADAMENTE. ESTA MANIOBRA 
PUEDE COMBINARSE CON 
PROCEDMIENTOS DE APROXIMACIÓN 
POR INSTRUMENTOS, DE 
APROXIMACIÓN EN CIRCUITO O DE 
APROXIMACIÓN FRUSTRADA, PERO 
LAS CONDICIONES INSTRUMENTALES 
NO NECESITAN SER SIMULADAS 
DEBAJO DE LOS 100 PIES SOBRE LA 

  B 
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 

REQUERIDOS PERMITIDOS 

CONDICIONES 
INSTRUMEN-

TALES 
SIMULADAS 

EN 
VUELO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES 

121.1760 (c) 

ELEVACIÓN DE LA PISTA. 

(g) SI EL EXPLOTADOR ESTÁ 
AUTORIZADO A CONDUCIR 
OPERACIONES EVS HASTA EL 
ATERRIZAJE Y CARRERA DE 
ATERRIZAJE, AL MENOS UNA 
APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL 
HASTA EL ATERRIZAJE DEBE SER 
EJECUTADA UTILIZANDO UN EVS, 
INCLUYENDO EL USO DE LA VISIÓN 
AUMENTADA DESDE LOS 100 PIES 
POR ENCIMA DE LA ELEVACIÓN DE LA 
ZONA DE TOQUE, HASTA EL 
ATERRIZAJE Y CARRERA DE 
ATERRIZAJE. 

B  B *  

 

 

(h) SI EL EXPLOTADOR ESTÁ 
AUTORIZADO A CONDUCIR 
OPERACIONES EVS HASTA LOS 100 
PIES POR ENCIMA DE LA ELEVACIÓN 
DE LA ZONA DE TOQUE, AL MENOS 
UNA APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL 
HASTA EL ATERRIZAJE DEBE SER 
EJECUTADA UTILIZANDO UN EVS, 
INCLUYENDO LA TRANSICIÓN DE LA 
VISIÓN AUMENTADA A LA VISIÓN 
NATURAL A LOS 100 PIES POR ENCIMA 
DE LA ELEVACIÓN DE LA ZONA DE 
TOQUE. 

B B *  

 

 

VI. PROCEDIMIENTOS NORMALES Y NO 
NORMALES 

 

CADA PILOTO DEBE DEMOSTRAR EL USO 
APROPIADO DE LA MAYORIA DE LOS 
SISTEMAS Y DISPOSITIVOS ENUMERADOS 
A CONTINUACIÓN, COMO LO CONSIDERE 
NECESARIO LA PERSONA QUE CONDUCE 
LA VERIFICACIÓN, PARA DETERMINAR 
QUE LA PERSONA QUE ESTÁ SIENDO 
VERIFICADA TIENE CONOCIMIENTO 
PRÁCTICO SOBRE EL USO DE LOS 
SISTEMAS Y DISPOSITIVOS APROPIADOS 
PARA EL TIPO DE AVIÓN: 

   

 

 

(a) SISTEMAS DE ANTIHIELO Y DESHIELO.   B   

(b) SISTEMAS DE PILOTO AUTOMÁTICO.   B   

(c) SISTEMAS AUTOMÁTICOS U OTROS 
SISTEMAS DE AYUDA PARA 
APROXIMACIÓN. 

  B 
 

 

(d) DISPOSITIVOS DE ADVERTENCIA DE 
PÉRDIDA DE SUSTENTACION, 
DISPOSITIVOS PARA EVITAR UNA 
PÉRDIDA DE SUSTENTACION Y 
DISPOSITIVOS DE AUMENTO DE LA 
ESTABILIDAD. 

  B 

 

 

(e) DISPOSITIVOS DE RADAR A BORDO.   B   
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 

REQUERIDOS PERMITIDOS 

CONDICIONES 
INSTRUMEN-

TALES 
SIMULADAS 

EN 
VUELO 

SIMULADOR 
DE VUELO 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES 

121.1760 (c) 

(f) CUALQUIER OTRO SISTEMA, 
DISPOSITIVO, O AYUDAS 
DISPONIBLES. 

  B 
 

 

(g) FALLAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS SISTEMAS HIDRÁULICO Y 
ELÉCTRICO. 

   B  

(h) FALLA O MAL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DEL TREN DE 
ATERRIZAJE Y FLAPS. 

   B  

(i) FALLA EN LOS EQUIPOS DE 
NAVEGACIÓN O COMUNICACIONES. 

  B 
 

 

VII. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA  

CADA PILOTO DEBE DEMOSTRAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
APROPIADOS PARA VARIAS DE LAS 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 
ENUMERADAS A CONTINUACIÓN, EN LA 
MEDIDA QUE LA PERSONA QUE CONDUCE 
LA VERIFICACIÓN JUZGUE QUE SON 
NECESARIAS PARA DETERMINAR QUE LA 
PERSONA QUE ESTA SIENDO VERIFICADA 
TIENE UN CONOCIMIENTO ADECUADO Y 
LA CAPACIDAD PARA REALIZAR TALES 
PROCEDIMIENTOS: 

   

 

 

(a) FUEGO EN VUELO.   B   

(b) CONTROL DE HUMO.   B   

(c) DESCOMPRESIÓN RÁPIDA.   B   

(d) DESCENSO DE EMERGENCIA.   B   

(e) CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO 
DE EMERGENCIA DESCRITO EN EL 
MANUAL DE VUELO APROBADO DEL 
AVIÓN. 

  B 
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Apéndice H 

Simulación avanzada 

(a) Este apéndice provee orientación acerca de la manera de llevar a cabo la instrucción de la 
tripulación de vuelo en simuladores avanzados de avionesprescribe los criterios para el uso de los 
simuladores de vuelo Nivel B o superiores, para satisfacer los requerimientos en vuelo de los 
Apéndices E y F de este reglamento y los requisitos de las Secciones 121.1740 y 121.1745. Los 
requisitos de este apéndice son adicionales a los requisitos de aprobación de simulador 
establecidos en la Sección 121.1545. Cada simulador de vuelo que es utilizado bajo este apéndice 
debe ser calificado como simulador de vuelo Nivel B, C o D, como sea apropiado.    

(b) Programa de instrucción de simulación avanzada 

Para que un explotador conduzca instrucción en simuladores de vuelo Nivel C o D bajo este 
apéndice, toda instrucción y verificaciones en simulador de vuelo deben ser conducidas de 
acuerdo a un programa de instrucción de simulación avanzada, el cual es aprobado por la AAC 
para el explotador. Este programa también debe asegurar que todos los instructores e inspectores 
del explotador, utilizados en la instrucción y verificación bajo este apéndice, se encuentren 
adecuadamente calificados para proporcionar la instrucción requerida en el programa de 
instrucción aprobado. El programa de instrucción de simulación avanzada del explotador deberá 
incluir lo siguiente: 

(1) Los currículos de instrucción inicial, de transición, de promoción y periódica y, los 
procedimientos para el restablecimiento de la experiencia reciente en simulador de vuelo. 

(2) ¿Cómo el programa de instrucción integrará los simuladores de vuelo Nivel B, C y D con 
otros simuladores y dispositivos de instrucción por simulación de vuelo para maximizar la 
instrucción general, verificación y funciones de certificación? 

(3) Documentación indicando que cada instructor e inspector del explotador ha servido por lo 
menos un año en ese puesto, en un programa aprobado del titular del certificado, o ha 
servido por lo menos un año como piloto al mando o copiloto en un avión del grupo en el 
cual ese piloto está instruyendo o verificando la competencia. 

(4) Un procedimiento para asegurar que cada instructor e inspector del explotador participa 
activamente como tripulante de vuelo, ya sea en un programa de vuelo de línea aprobado 
para operaciones regulares o en un programa de observación de línea aprobado en el 
mismo tipo de avión para el cual esa persona está instruyendo o evaluando.  

(5) Un procedimiento para asegurar que a cada instructor e inspector del explotador se le 
concede un mínimo de cuatro (4) horas de instrucción cada año para familiarizarse con el 
programa de instrucción de simulación avanzada del explotador, o con los cambios a este 
programa, y para enfatizar sus roles respectivos en el programa.  La instrucción para los 
instructores e inspectores del explotador debe incluir procedimientos y políticas de 
instrucción, técnicas y métodos de instrucción, operación de los controles del simulador de 
vuelo (incluyendo los paneles de fallas y de medioambiente), limitaciones del simulador de 
vuelo y equipo mínimo requerido para cada curso de instrucción. 

(6) Un programa especial de instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas (LOFT) para 
facilitar la transición del simulador de vuelo al vuelo de línea. Este programa LOFT consiste 
de un mínimo de cuatro (4) horas de curso de instrucción para cada tripulante de vuelo.  
Asimismo, contiene un mínimo de dos (2) segmentos de vuelo representativos de la ruta del 
explotador. Uno de los segmentos de vuelo contiene procedimientos de operación 
estrictamente normales desde la maniobra de retroceso en un aeródromo hasta el arribo a 
otro aeródromo. El otro segmento de vuelo contiene instrucción en operaciones en vuelo no 
normales y de emergencia apropiadas. El LOFT debe proporcionar a los pilotos, la 
oportunidad de demostrar la gestión de la carga de trabajo y sus habilidades de monitoreo. 
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(c) Simulador de vuelo Nivel B 

(1) Instrucción, y verificación y calificación permitida: 

(i) Experiencia reciente (Secciónones 121.1740 y 121.1745). 

(ii) Despegues y aterrizajes nocturnos (LAR 121, Apéndice E de este reglamento). 

(iii) Excepto para operaciones EVS, aterrizajes en una verificación de la competencia sin 
cumplir los requisitos de aterrizaje en línea (Sección 121.1760Apéndice F de este 
reglamento). 

(d) Simuladores de vuelo Niveles C y D 

(1) Instrucción, y verificación y calificación permitida: 

(i) Experiencia reciente (Secciones 121.1740 y 121.1745). 

(ii) Toda la instrucción y verificaciones requeridas para pilotos según este reglamento, 
excepto lo siguiente: 

(A) Experiencia operacional, ciclos de operación y consolidación de conocimientos y 
habilidades requeridos por la Sección 121.1725; 

(B) Verificación en línea requerida por la Sección 121.1755; 

(C) Inspección visual del exterior e interior de la aeronave requerida por los Apéndices 
E y F de este reglamento. 

(iii) Prueba de pericia en vuelo requerida por el LAR 61.805 (g), excepto la inspección visual 
del exterior e interior de la aeronave. 

(i) Instrucción de transición entre aviones del mismo grupo para piloto al mando y copiloto 
incluida la prueba de pericia correspondiente. 

(ii) Prueba de pericia para la obtención de la licencia de Piloto de Línea Aérea (TLA) 
según el LAR 61.365.  

(iii) Instrucción de promoción a piloto al mando y la prueba de pericia correspondiente 
cuando el piloto: 

(A) está previamente calificado como copiloto en el equipo al que se lo está 
promocionando; 

(B) ha acumulado al menos con 500 horas de vuelo real como copiloto en un avión 
del mismo grupo; y 

(C) se encuentra actualmente cumplimiento las funciones de copiloto en un avión del 
mismo grupo.  

(iv) Instrucción inicial para postulantes a piloto al mando y la prueba de pericia 
correspondiente cuando el piloto: 

(A) se encuentra actualmente cumplimiento las funciones de copiloto en un avión del 
mismo grupo;  

(B) ha acumulado al menos 2,500 horas de vuelo como copiloto en un avión del 
mismo grupo; y 

(C) ha cumplido las funciones de copiloto en, al menos, dos (2) aeronaves del 
mismo grupo.  

(v) Instrucción inicial y de promoción, y las pruebas de pericia correspondientes para 
postulantes a copilotos que cumplan con los requisitos de experiencia del LAR 61.820. 

(vi) Para todos los pilotos, la instrucción en envolventes extendidas requerida por la Sección 
121.1627 de este reglamento. 
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(e) Simulador nivel D 

(1) Instrucción y verificación permitida: 

(i) Salvo por el indicado en el Párrafo (ii) a continuación, toda la instrucción para pilotos y 
pruebas de pericia requeridas por este reglamento. 

(ii) La verificación en línea requerida por el LAR 121.1755, los requisitos de avión estático del 
Apéndice E del LAR 121 y la experiencia operacional a la que se refiere el LAR 121.1725 
deben realizarse en la aeronave.  
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Apéndice J 

Organización y contenido del manual de operaciones  

… 

A 2.2 Funciones y responsabilidades de los cargos directivos: 

(a) Directivo responsable. 

(b) Director o responsable de operaciones. 

(c) Director o responsable de mantenimiento. 

(d) Gerente o responsable del sistema de gestión de la seguridad operacional. 

(e) Gerente o responsable del sistema de gestión de calidad. 

(f) (e) Jefe de pilotos. 

(g) (f) Jefe de instrucción. 

… 

A 9.1.2  Criterios para la utilización de aeródromos: 

(a) Criterios y responsabilidades para determinar si los aeródromos que pretende utilizar, 
incluyendo la clasificación del RFFS, son adecuados para el tipo de operación 
pretendida.  

(b) La evaluación y determinación de los niveles aceptables del RFFS realizada por el 
explotador debe ser conforme a los criterios del Adjunto J del Anexo 6, Parte 
Iestablecidos por la AAC. 

… 

A 9.3.16 Instrucciones y requisitos de capacitación para el empleo de visualizadores de “cabeza 
alta”sistemas de aterrizaje automático, un (HUD) o visualizadores similares, y sistemas de 
visión mejorada un (EVS), un SVS o un CVS, si corresponde. 

… 

B 3.2 Procedimientos normales de operaciónoperacionales normalizados (SOP) para cada fase de 
vuelo. 

… 

C 1.1 Guía de rutas con las instrucciones e información asociada con los servicios e instalaciones 
de comunicaciones, ayudas para la navegación y aeródromos, incluyendo una lista de todas 
las rutas, aeródromos y aeródromos de alternativa, y para cada uno de éstos: 

(a) Niveles de vuelo a ser utilizados. 

(b) Niveles y altitudes mínimas de vuelo. 

(c) Mínimos de utilización para cada aeródromo de salida, destino y alternativa que se 
prevean utilizar incluyendo las instrucciones para determinar los mínimos de utilización 
de aeródromo en aproximaciones por instrumentos empleando HUD y EVSequipos 
admisibles para obtener crédito operacional. 

(d) Datos de instalaciones de comunicaciones, de aeródromo y de ayudas para la 
navegación. 

(e) Información sobre las zonas de despegue, aproximación y aterrizaje, y sobre las 
instalaciones disponibles en los aeródromos. 

(f) Procedimientos de salida, incluyendo los procedimientos de atenuación de ruido. 
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(g) Procedimientos de aproximación y de aproximación frustrada. 

(h) Procedimientos en caso de falla de comunicaciones. 

(i) Instalaciones de búsqueda y salvamento en las zonas sobre las que se va a volar. 

(j) Una descripción de las cartas aeronáuticas que se deberán llevar a bordo en relación 
con el tipo de vuelo y la ruta que se volará, incluyendo el método para verificar su 
vigencia. 

(k) Disponibilidad de información aeronáutica y servicios MET. 

(l) Procedimientos de comunicaciones y navegación de ruta. 

(m) Categorización del aeródromo para las calificaciones de competencia de la tripulación 
de vuelo. 

(n) Limitaciones especiales del aeródromo (limitaciones de performance y procedimientos 
operativos, etc.). 

… 
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Apéndice P 

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

 

Nota editorial: Elimínese el contenido del Apéndice P. 



RPEO/16 Rev.1 LAR 121-51 

 

 

 
  

PROPUESTA DE ENMIENDA AL LAR 119 

 

 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

 

 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 

nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 

sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy a 

continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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LAR 119 – Certificación de explotadores de servicios aéreos 

 

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

… 

(c) Especificaciones relativas a las operaciones para cada modelo de aeronave 

(1) Para cada modelo de aeronave de la flota del explotador, identificado por marca, modelo y 
serie de la aeronave, se incluirá en las OpSpecs la información siguiente: información de 
contacto de la autoridad expedidora, número de AOC, nombre del explotador, fecha de 
expedición, firma del representante de la autoridad expedidora, modelo de la aeronave, tipos 
y área de operaciones, limitaciones especiales y aprobaciones específicas. 

Nota.― Si las aprobaciones específicas y limitaciones son idénticas para dos o más modelos, esos modelos podrán 
agruparse en una lista única. 

(2) El formato de las OpSpecs, será el que figura en la siguiente página: 



RPEO/16 Rev.1 LAR 121-53 

 

 

 
 

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES 
(Sujetas a las condiciones aprobadas en el manual de operaciones) 

 
INFORMACION DE CONTACTO DE LA AUTORIDAD EXPEDIDORA1 

 
Teléfono:   Fax:                                         Correo-e: 

AOC núm.2:    Nombre del explotador3:            Fecha4:                                    Firma:   
Dba razón social3: 

Modelo de aeronave5: 

 
Tipos de operaciones:  Transporte aéreo comercial        Pasajeros         Carga           Otros6: 

Área de operaciones7:  

Limitaciones especiales8:  

APROBACION ESPECÍFICA SI NO DESCRIPCION9 COMENTARIOS 

Mercancías peligrosas 

  

  

 
Operaciones en condiciones de baja 
visibilidad 
 
  Aproximación y aterrizaje 
 
  Despegue 
 
  Créditos operacionales 
 

 
 

 
 
 
 
CAT10:       RVR:    m     DH:   ft 
 
RVR11:      m 
 
12 

 
 

 
RVSM13                 N/A 

 
 

 
   

 
EDTO14                  N/A 

 
 

 
 

 
Umbral de tiempo15:      minutos 
 
Tiempo de desviación máximo15:         minutos 
 

 

Especificaciones de navegación AR para 
las operaciones PBN16 

  

16  

Mantenimiento de la aeronavegabilidad   17  

EFB 

  
18  

Otros19 

  
  

 

Notas.―    

1. Números de teléfono de la autoridad, incluido el código de área. Incluir también dirección de correo-e, y número de fax, si posee.  

2. Insertar número de AOC correspondiente.  

3. Insertar el nombre registrado o razón social del explotador y su nombre comercial, si difiere de aquél. Insértese la abreviatura 
“Dba” (abreviatura de la locución inglesa “Doing business as”, que significa “realiza sus actividades bajo el nombre comercial 
siguiente”) antes de la razón social.  
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4. Fecha de expedición de las OpSpecs (dd-mm-aaaa) y firma del representante de la autoridad expedidora.  

5. Modelo de la aeronave, insertar la designación asignada por el Equipo de taxonomía común CAST (Equipo de Seguridad de la 
Aviación Comercial)/OACI de la marca, modelo y serie, o serie maestra, de la aeronave, si se ha designado una serie (p. ej., 
Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232). La taxonomía CAST/OACI está disponible en el sitio web: 
http://www.intlaviationstandards.org/; y las marcas de nacionalidad y matrícula de cada aeronave incluida en dicha OpSpec.  

6. Tipo de operaciones: Transporte aéreo comercial regular, o no regular, de pasajeros y/o de carga u otro tipo de transporte 
(especificar) (p. ej., servicio médico de emergencia).  

7. Enumerar las áreas geográficas en que se realizará la operación autorizada (por coordenadas geográficas o rutas específicas, 
región de información de vuelo o límites nacionales o regionales) definidas por la autoridad expedidora.  

8. Enumerar las limitaciones especiales aplicables (p. ej., VFR únicamente, de día únicamente, etc.).  

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

10. Insertar la categoría de la operación de aproximación de precisión: CAT II o III. Insertar el RVR mínimo en metros y DH en pies. 
Se utiliza una línea por categoría de aproximación enumerada.  

11. Insertar el RVR mínimo de despegue aprobado en metros, o la visibilidad horizontal equivalente si no se usa RVR. Se puede 
utilizar una línea por aprobación si se otorgan aprobaciones diferentes.  

12. Lista de las capacidades de a bordo (es decir por ej., de aterrizaje automático, HUD, EVS, SVS, CVS) y créditos operacionales 
conexos otorgados. 

13. El casillero “No se aplica (N/A)” solo puede tildarse si el techo máximo de la aeronave es inferior a FL290.  

14. Si la aprobación específica de los vuelos con tiempo de desviación extendido (EDTO) no se aplica con base en los requisitos 
LAR 121.2581 y 135.1215, seleccione “N/A”. De otro modo, deben especificarse el umbral de tiempo y el tiempo de desviación 
máximo. 

15. El umbral de tiempo y el tiempo de desviación máximo también pueden indicarse en distancia (NM). Los detalles de cada 
combinación aeronave-motor para la cual se ha establecido el umbral de tiempo y se ha otorgado el tiempo de desviación máximo 
pueden incluirse bajo “Comentarios”. Se puede utilizar una línea por aprobación si se otorgan aprobaciones diferentes. 

16. Navegación basada en la performance (PBN): se utiliza una línea para cada aprobación de las especificaciones de navegación 
PBN AR (p. ej., RNP-AR-APCH) con las limitaciones pertinentes enumeradas en la columna “Descripción”.  

17. Insertar el nombre de la persona/organización responsable de garantizar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 
aeronave, así como el reglamento que el trabajo exige, es decir, el de la normatividad AOC o una aprobación específica (p. ej., 
EC2042/2003, Parte M, Subparte G).  

18. Lista de funciones EFB utilizadas para la operación segura de las aeronaves y cualesquiera limitaciones aplicables.  

19. En este espacio pueden ingresarse otras autorizaciones o datos, utilizando una línea (o cuadro de varias líneas) por 
autorización (Ver Párrafo 119.270 (b)). 

 

 


