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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

Nº. PRE-CJU-355-09 

DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2009 
 

199º, 150º y 11º 
 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la Ley de 
Reforma Parcial de la Ley Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.140, de fecha 17 de marzo 
de 2009; en ejercicio de las atribuciones que confiere los numerales 3 y 5 
del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.333, de 
fecha 12 de diciembre de 2005, y de conformidad con lo establecido en la 
Sección 11.12 párrafos (1) y (3) de la RAV 11, publicada en la Gaceta oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.002, de fecha 26 de agosto 
de 2008 y en observancia al contenido de las Cartas de Estado N° AN 
11/1.3.22-09/18, AN 11/6.3.22-09/19 y AN 11/32.3.6-09/20 todas de fecha 
3 de abril de 2009, emanadas del Consejo de la Organización de Aviación 
Civil Internacional, mediante las cuales se adoptaron: la Enmienda 33 de las 
Normas y métodos recomendados internacionales, Operación de aeronaves 
— Transporte aéreo comercial internacional — Aviones (Anexo 6, Parte I al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional), la Enmienda 28 de las Normas 
y métodos recomendados internacionales, Operación de aeronaves — 
Aviación general internacional — Aviones (Anexo 6, Parte II al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional) y la Enmienda 14 de las Normas y 
métodos recomendados internacionales, Operación de aeronaves — 
Operaciones internacionales — Helicópteros (Anexo 6, Parte III al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional); de las que se desprenden la exigencia 
de orientar la adecuación del la legislación aeronáutica al cumplimiento de 
las normas y métodos recomendados emanados de la Organización de 
Aviación Civil Internacional, este Despacho,  
 

Dicta, 
 



 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 
 

PRIMERO: La primera enmienda de la Regulación Aeronáutica Venezolana 
135 (RAV 135) denominada “Requerimientos de Operación y de Aeronaves 
de Transportistas Aéreos en Operaciones Regulares y No Regulares” en los 
Capítulos, Secciones y Apéndices que seguidamente se mencionan: 
 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 135 

RAV 135 
 

REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN Y DE AERONAVES  DE 
TRANSPORTISTAS AÉREOS EN OPERACIONES REGULARES Y NO 

REGULARES 
 

CAPÍTULO A 

GENERALIDADES 
 

SECCIÓN 135.1  APLICABILIDAD. 

(b) Esta regulación aplica a cada persona que:  

(1) Contrata o utiliza en sus operaciones y en el mantenimiento de 
sus aeronaves (aviones y helicópteros). 

(2) Se encuentra a bordo de un avión o helicóptero operado según 
esta regulación; y  

(3) Realiza pruebas de demostración durante el proceso de solicitud 
de un AOC.  

(c) Esta regulación aplica también a personas que estén involucradas en 
cualquier operación regida por esta regulación sin un Certificado de 
Explotador y las respectivas Especificaciones para las Operaciones 
apropiadas y exigidas por la RAV 119. 

SECCIÓN 135.2 DISPOSICIONES APLICABLES A LAS OPERACIONES 
SUJETAS A ESTA REGULACIÓN. 

(a) Toda persona que opere una aeronave de conformidad a lo establecido 
por esta regulación, deberá: 
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(2) Cuando opere en el extranjero, cumplir con el Reglamento del 
Aire del Anexo 2 de la OACI, o con las regulaciones de cualquier 
país extranjero que apliquen, o con cualquier disposición de la 
RAV 60, RAV 91 y esta regulación, que sean más restrictivas que 
el Anexo o que esas regulaciones extranjeras, y que puedan ser 
cumplidas sin contravenir el Anexo o esas regulaciones 
extranjeras cuando la operación sea realizada fuera del territorio 
nacional. 

(b) El  titular de certificado que realice operaciones regulares de 
conformidad a lo establecido por esta regulación, con aeronaves en las 
cuales dos pilotos son requeridos por su certificación tipo, deberá 
cumplir con los Capítulos J y K de la RAV 121, en lugar de los 
requerimientos de los Capítulos E, G y H de esta regulación. Cada 
titular de certificado deba consignar a la Autoridad Aeronáutica y 
obtener una aprobación del plan de transición (que contenga un 
cronograma de eventos) para trasladar de la presente regulación 135, 
entrenamiento, chequeo, pruebas y exigencias de calificación 
requeridas en la RAV 121, debe contener de cómo el titular del 
certificado va a cumplir con los capítulos J y K de la RAV 121 antes del 
31 de diciembre de 2009. 

(g) Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos. 

(1) El explotador se cerciorará que:  

(i) sus empleados conozcan que deben cumplir las leyes, 
reglamentos y procedimientos de aquellos Estados 
extranjeros en los que realizan operaciones.  

(ii) la tripulación de vuelo conozca las leyes, reglamentos y 
procedimientos, aplicables al desempeño de sus funciones y 
prescritos para:  

(A) Las zonas que han de atravesarse;  

(B) Los aeródromos y/o helipuertos que han de utilizarse; y  

(C) Los servicios e instalaciones de navegación aérea 
correspondientes.  

(h) Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por parte de un 
explotador extranjero.  
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(1) La Autoridad Aeronáutica notificará inmediatamente a un 
explotador extranjero y, si el problema lo justifica, a la Autoridad 
Aeronáutica del explotador extranjero, cuando:  

(i) Identifique un caso en que un explotador extranjero no ha 
cumplido o se sospecha que no ha cumplido con las leyes, 
reglamentos y procedimientos vigentes, o  

(ii) Se presenta un problema similar grave con ese explotador 
que afecte a la seguridad operacional.  

(2) En los casos en los que la Autoridad Aeronáutica del Estado del 
explotador sea diferente a la Autoridad Aeronáutica del Estado de 
matrícula, también se notificará a la Autoridad Aeronáutica del 
Estado de matrícula si el problema estuviera comprendido dentro 
de las responsabilidades de ese Estado y justifica una 
notificación.  

(3) En los casos de notificación a los Estados previstos en los 
Párrafos (1) y (2), si el problema y su solución lo justifican, la 
Autoridad Aeronáutica consultará a la Autoridad Aeronáutica del 
Estado del explotador y a la del Estado de matrícula, según 
corresponda, respecto de las reglas de seguridad operacional que 
aplica el explotador.  

SECCIÓN 135.4  REQUERIMIENTOS DE LOS MANUALES. 

(a) El  titular del certificado deberá preparar y mantener vigente un 
Manual de Operaciones (OM) y un Manual General de Mantenimiento 
(MGM), que contenga los procedimientos y políticas del titular del 
certificado aceptado por la autoridad aeronáutica. Este manual debe 
ser usado por el personal de mantenimiento, de tierra y de vuelo del 
titular de certificado en la realización de sus operaciones. 

(b) El  titular del certificado debe: 

(1) Proporcionar a la Autoridad Aeronáutica, en los plazos previstos, 
un ejemplar del manual de operaciones para someterlo a 
revisión, aceptación y donde se requiera, a aprobación; e  

(2) Incorporar en el manual de operaciones todo texto obligatorio 
que la Autoridad Aeronáutica pueda exigir. 
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(f) Cada empleado del titular de certificado a quien le haya sido 
suministrado el manual o partes apropiadas del mismo, de acuerdo a lo 
establecido en el parágrafo (e)(1) de esta sección, debe  mantener el 
manual vigente, con las enmiendas suministradas y tener el manual o 
sus partes apropiadas disponibles cuando realice sus tareas asignadas. 

(g) Con el propósito de cumplir con en el párrafo (e) de esta sección, el 
titular de certificado podrá suministrar a las personas señaladas en dicho 
párrafo la parte de mantenimiento del  manual en forma impresa u otra 
forma en idioma español, aceptable a la autoridad aeronáutica. Si el 
titular de certificado suministra la parte de mantenimiento del manual en 
una forma distinta a la impresa, deberá asegurarse que exista un medio 
de lectura compatible, disponible a esas personas y que proporcione una 
imagen legible de la información e instrucciones de mantenimiento, o un 
sistema que sea capaz de recuperar la información e instrucciones de 
mantenimiento en idioma castellano. 

(h) El explotador debe llevar a bordo de sus aviones, en todos los vuelos: 

(1) El manual de operaciones (OM) o aquellas partes del mismo que 
se refieren a las operaciones de vuelo, que incluya:  

(i) Una lista de equipo mínimo (MEL), aprobada por el Estado 
del explotador. 

(2) El manual de operación de la aeronave (AOM) que incluya:  

(i) Los procedimientos normales de operación, no normales y de 
emergencia. 

(ii) Los procedimientos operacionales normalizados (SOP). 

(iii) Los sistemas de la aeronave; y  

(iv) Las listas de verificación que hayan de utilizarse.  

(3) El manual de vuelo de la aeronave (avión o helicóptero) 
(AFM/RFM). 

(4) Otros documentos que contengan datos de performance (manual 
de análisis de pista) y cualquier otra información necesaria para 
la operación de la aeronave conforme su certificado de 
aeronavegabilidad, salvo que estos datos figuren en el manual de 
operaciones.  
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(5) El Manual General de mantenimiento (MGM) o sus partes.  

(i) Cuando este manual o sus partes sean transportadas en una 
forma que no sea la impresa, el explotador debe llevar a 
bordo:  

(A) Un dispositivo de lectura compatible que proporcione una 
imagen claramente legible de la información e 
instrucciones de mantenimiento; o  

(B) Un sistema que permita recuperar la información e 
instrucciones de mantenimiento en idioma castellano o 
en otro idioma autorizado por la Autoridad Aeronáutica.  

(ii) Si el explotador realiza inspecciones o mantenimiento de las 
aeronaves en estaciones específicas donde mantiene el 
manual del programa de inspección aprobado, no requiere 
llevar a bordo el MGM o sus partes cuando se dirija a esas 
estaciones.  

(i) Los requisitos relativos a la preparación y contenido del Manual 
General de Mantenimiento figuran en el Capítulo J de esta regulación. 

SECCIÓN 135.5 CONTENIDO DEL MANUAL. 

(a) El manual de operaciones puede publicarse en partes separadas que 
correspondan a determinados aspectos de las operaciones y deberá: 

(1) Ser organizado con la estructura siguiente: 

(i) Generalidades. 

(ii) Información sobre operación de las aeronaves.  

(iii) Rutas y aeródromos; y 

(iv) Capacitación. 

(2) Abarcar el contenido descrito en esta sección.  

(3) Incluir instrucciones e informaciones necesarias para que el 
personal involucrado cumpla sus deberes y responsabilidades con 
un alto grado de seguridad operacional. 

(4) Ser presentado en una forma que sea de fácil revisión y lectura. 



 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 
 

(5) Tener la fecha de la última revisión en cada página objeto de 
cambios. 

(6) cumplir y no contradecir las Regulaciones Aeronáuticas 
Venezolanas, las normas internacionales aplicables, el AOC y las 
especificaciones para las operaciones. 

(7) Contar con un procedimiento que garantice la oportuna 
distribución del manual, sus enmiendas y su recepción por el 
personal del explotador; y  

(8) Hacer referencia a cada sección de esta regulación y a las 
especificaciones para las operaciones que han sido incorporadas.  

(b) GENERALIDADES. Esta parte del manual de operaciones requerido en la 
sección 135.4 contendrá como mínimo lo siguiente: 

(37) Lista de verificación para los procedimientos de búsqueda de 
bomba en el avión o helicóptero.   

(c) INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE LA AERONAVE. Esta parte del 
manual  de operaciones requerido en la sección 135.4 contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

(d) RUTAS Y AERÓDROMOS. Esta parte del manual de operaciones 
requerido en la sección 135.4 contendrá como mínimo lo siguiente: 

(e) CAPACITACIÓN. Esta parte del manual  de operaciones requerido en la 
sección 135.4 contendrá como mínimo lo siguiente: 

SECCIÓN 135.6 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN DE A BORDO DE 
LA AERONAVE. 

(a) El titular de certificado podrá operar una aeronave de acuerdo a lo 
establecido en la presente regulación, si cumple con los siguientes 
requisitos: 

(1) Debidamente registrada como aeronave civil de la República 
Bolivariana de Venezuela y posea un certificado de 
aeronavegabilidad apropiado y vigente, emitido de acuerdo a lo 
establecido en las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas; y 

(2) Presente condiciones aeronavegables y cumpla los 
requerimientos de aeronavegabilidad establecidos en las 
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Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas, incluyendo aquellas 
relacionadas con la identificación y equipos. 

(d) El titular de un certificado podrá operar una aeronave civil arrendada o 
fletada sin tripulación y registrada en un Estado que sea signatario del 
Convenio de Aviación Civil Internacional, siempre que:  

(2) La aeronave sea de un diseño tipo aceptado por la República 
Bolivariana de Venezuela y cumpla con los requisitos establecidos 
en la RAV 119 y demás regulaciones aeronáuticas. 

(e) El explotador debe llevar a bordo de cada una de sus aeronaves los 
siguientes documentos: 

(1) Certificado de matrícula.  

(2) Certificado de aeronavegabilidad. 

(3) Las licencias apropiadas para cada miembro de la tripulación con 
las habilitaciones requeridas para el tipo de aeronave, así como 
certificados médicos vigentes emitidos por el Estado de matrícula 
de la aeronave. 

(4) El libro de a bordo; que contendrá los siguientes datos:  

(i) Nacionalidad y matrícula de la aeronave.  

(ii) Fecha.  

(iii) Nombre de los tripulantes.  

(iv) Asignación de obligaciones a los tripulantes.  

(v) Lugar de salida.  

(vi) Lugar de llegada.  

(vii) Hora de salida.  

(viii) Hora de llegada.  

(ix) Horas de vuelo.  

(x) Naturaleza del vuelo (regular o no regular).  

(xi) Incidentes, observaciones en caso de haberlas.  

(xii) Firma de la persona a cargo. 
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(5) Licencia de la estación de radio de la aeronave. 

(6) Si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de 
embarque y destino (manifiesto de pasajeros). 

(7) Si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de 
la carga. 

(8) Documento que acredite la homologación por concepto de ruido; 
si es aplicable. 

(9) Una copia certificada del AOC y una copia de las Especificaciones 
para las Operaciones. 

(10) El plan operacional de vuelo. 

(11) El registro técnico de vuelo o bitácora de mantenimiento. 

(12) Copia del plan de vuelo presentado a la dependencia ATS 
apropiada. 

(13) La información de NOTAMs y AIS requerida para la ruta. 

(14) La información meteorológica requerida. 

(15) Documentos de peso y balance (masa y centrado). 

(16) Una notificación de pasajeros con características especiales, tales 
como: personal de seguridad si no se consideran parte de la 
tripulación, personas con impedimentos, pasajeros no admitidos 
en un país, deportados y personas bajo custodia. 

(17) Una notificación de la carga especial que incluya el transporte de 
mercancías peligrosas e información por escrito al piloto al 
mando. 

(18) Certificados de seguros de responsabilidad a terceros (si son 
requeridos por los Estados). 

(19) Para vuelos internacionales, una declaración general de aduanas, 
si es del caso. 

(20) Los formularios necesarios para cumplir los requerimientos de 
información de la autoridad y del explotador. 

(21) Partes apropiadas del Manual de Operaciones descrito en la 
sección 135.4. 
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(22) Cartas de navegación adecuadas y vigentes, que abarquen la 
ruta que ha de seguir el vuelo proyectado así como cualquier 
otra ruta o la que posiblemente pudiera desviarse el vuelo. 

(23) Cartas de aproximación por instrumentos de los aeropuertos de 
salida, destino y alternados; y 

(24) Cualquier otra información que pueda ser requerida por los 
Estados sobrevolados por la aeronave. 

Los documentos descritos en los Subpárrafos (1) al (7) deben ser 
originales. 

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

(1) Certificado de aeronavegabilidad. 

(2) Certificado de matrícula. 

(3) Licencias de pilotos. 

(4) Documento que acredite la homologación en cuanto al ruido. 

(5) AOC; y  

(6) Especificaciones para las operaciones. 

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

SECCIÓN 135.7 USO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS. 

(a) Si el titular de un certificado cuyas operaciones se rijan por esta 
regulación, permitiese que sus aeronaves, bien sean propias, 
arrendadas o fletadas, se vieran envueltas en cualquier tipo de 
operación de la cual él tenga conocimiento que estaría contraviniendo 
lo establecido en la sección 91.19 (a) de la RAV 91, relativo al 
transporte de sustancias psicoactivas, será causal  para la suspensión o 
revocación del certificado. 
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CAPITULO B 

OPERACIONES DE VUELO 
 

SECCIÓN 135.9  REQUERIMIENTOS DE REGISTROS. 

(a) Todo titular de certificado debe mantener en su oficina principal 
administrativa, o en otro lugar aprobado por la Autoridad Aeronáutica, 
y disponible para ser inspeccionado por la misma, lo siguiente: 

(5) Un registro individual de cada tripulante de cabina que es 
requerido bajo esta regulación, llevado con suficiente detalle para 
determinar el cumplimiento con lo establecido en la sección 
135.105 y 135 108 de esta regulación. 

SECCIÓN 135.10 REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LAS 
OPERACIONES. 

(a) Servicios e instalaciones para las operaciones. 

(1) Se prohíbe iniciar un vuelo, a menos que el explotador haya 
determinado previamente, utilizando datos oficiales de los 
servicios de información aeronáutica o de otras fuentes 
autorizadas, que las instalaciones, servicios terrestres y 
marítimos, incluidas las instalaciones de comunicaciones y las 
ayudas para la navegación, requeridas para ese vuelo y para la 
seguridad de la aeronave y protección de sus pasajeros:  

(i) Estén disponibles. 

(ii) Sean adecuadas al tipo de operación del vuelo previsto; y  

(iii) Funcionen debidamente para ese fin.  

(2) El explotador notificará, sin retraso indebido, cualquier deficiencia 
de las instalaciones y servicios, observada en el curso de sus 
operaciones, a la autoridad directamente encargada de los 
mismos.  

(b) Instrucciones para las operaciones de vuelo. 

(1) El explotador se encargará que todo el personal de operaciones 
esté debidamente instruido en sus respectivas obligaciones y 



 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 
 

responsabilidades y de la relación que existe entre éstas y las 
operaciones de vuelo en conjunto.  

(2) El rotor del helicóptero no se hará girar con potencia de motor, 
sin que se encuentre un piloto calificado al mando. El explotador 
proporcionará las instrucciones específicas y procedimientos que 
habrá de seguir el personal, salvo los pilotos calificados que 
tengan que girar el rotor con potencia de motor para fines ajenos 
al vuelo.  

(3) El explotador publicará instrucciones para las operaciones y 
proporcionará información sobre la performance ascensional de 
la aeronave con todos los motores en funcionamiento, para que 
el piloto al mando pueda determinar la pendiente ascensional 
que puede alcanzarse durante la fase de salida en las 
condiciones de despegue existentes y con el procedimiento de 
despegue previsto. Asimismo, suministrará los datos de 
performance para todas las fases de vuelo restantes; esta 
información deberá incluirse en el manual de operaciones.  

(b) Altitudes mínimas de vuelo (operaciones en condiciones IFR). 

(1) La Autoridad Aeronáutica puede permitir al explotador, 
establecer altitudes mínimas de vuelo para las rutas a ser 
operadas respecto a las cuales el Estado de sobrevuelo o el 
Estado responsable haya establecido altitudes mínimas de vuelo, 
siempre que no sean inferiores a las establecidas por dichos 
Estados, a no ser que hayan sido expresamente aprobadas.  

(2) Para aquellas rutas respecto a las cuales el Estado de sobrevuelo 
o el Estado responsable no ha establecido altitudes mínimas de 
vuelo, el explotador debe especificar el método por el cual se 
propone determinar las altitudes mínimas de vuelo para las 
operaciones realizadas en esas rutas, e incluir este método en su 
manual de operaciones. Las altitudes mínimas de vuelo 
determinadas de conformidad con el método mencionado, no 
deben ser inferiores a las especificadas en el Anexo 2 al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional.  

(3) El método para establecer las altitudes mínimas de vuelo debe 
ser aprobado por el Estado del explotador. 
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(c) Mínimos de utilización de aeródromo y/o helipuerto (operaciones en 
condiciones IFR). 

(1) En la determinación de los mínimos de utilización de aeródromo 
y/o helipuerto:  

(i) El explotador establecerá, para cada aeródromo o helipuerto 
que planifique utilizar, los mínimos de utilización de 
aeródromo o helipuerto que no serán inferiores a ninguno de 
los que establezca para esos aeródromos o helipuertos el 
Estado en el cual estén situados, excepto cuando así lo 
apruebe específicamente dicho Estado.  

(ii) El método aplicado en la determinación de los mínimos de 
utilización de aeródromo o helipuerto será aprobado por la 
Autoridad Aeronáutica.  

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

(i) El tipo, performance y características de la aeronave. 

(ii) La composición de la tripulación de vuelo, su competencia y 
experiencia. 

(iii) Las dimensiones y características de las pistas o de los 
helipuertos que pueden ser seleccionados para su utilización 
y la dirección de la aproximación. 

(iv) La idoneidad y performance de las ayudas visuales y no 
visuales disponibles en tierra. 

(v) Los equipos de que dispone la aeronave para la navegación 
y/o control de la trayectoria de vuelo durante el despegue, 
aproximación, enderezamiento, aterrizaje, rodaje y 
aproximación frustrada. 

(vi) 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. 
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(vii) Los obstáculos situados en el área de ascenso inicial y los 
márgenes necesarios de franqueamiento de obstáculos; y  

(viii) Los medios utilizados para determinar y notificar las 
condiciones meteorológicas.  

(3) El explotador no realizará operaciones de aproximación y 
aterrizaje de las Categorías II y III a menos que se proporcione 
información RVR.  

(d) Registros de combustible y aceite. 

(1) El explotador:  

(i) Tendrá disponible registros de consumo de combustible y 
aceite para permitir que la Autoridad Aeronáutica se cerciore 
de que, en cada vuelo, se cumple con lo prescrito en lo 
relativo a las reservas de combustible y aceite para vuelos 
VFR e IFR. 

(ii) Conservará los registros de combustible y aceite durante un 
período de tres meses. 

(e) Información sobre el equipo de emergencia y supervivencia llevado a 
bordo. 

(1) Los explotadores dispondrán en todo momento, para 
comunicación inmediata a los centros coordinadores de 
salvamento, de listas que contengan información sobre el equipo 
de emergencia y supervivencia llevado a bordo de sus aeronaves. 
La información comprenderá, según corresponda:  

(i) El número, color y tipo de las balsas salvavidas y de las 
señales pirotécnicas. 

(ii) Detalles sobre material médico de emergencia. 

(iii) Provisión de agua; y  

(iv) Tipo y frecuencia del equipo portátil de radio de emergencia.  

(f) Reabastecimiento de combustible con pasajeros embarcando, a bordo 
o desembarcando y en helicópteros  con rotores en movimiento. 

(1) Se prohíbe reabastecer de combustible a todo avión, cuando los 
pasajeros estén embarcando, a bordo o desembarcando, a 
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excepción que esté debidamente dotado de personal calificado y 
listo para iniciar y dirigir una evacuación de emergencia por los 
medios más prácticos y expeditos disponibles.  

(2) Cuando el reabastecimiento de combustible se haga con 
pasajeros embarcando, a bordo o desembarcando, se 
mantendrán comunicaciones en ambos sentidos entre el personal 
en tierra que supervise el reabastecimiento y el personal 
calificado que esté a bordo del avión, utilizando el sistema de 
intercomunicación del avión u otros medios adecuados. 

(3) Se prohíbe reabastecer de combustible a todo helicóptero cuando 
los pasajeros estén embarcando, a bordo o desembarcando o 
mientras el rotor gire, salvo que se otorgue al explotador una 
autorización concreta por parte del Estado del explotador 
indicando las condiciones en que ese reabastecimiento pueda 
realizarse. Se requiere precauciones adicionales cuando el 
reabastecimiento sea de combustibles distintos al queroseno de 
aviación o cuando el reabastecimiento tenga como consecuencia 
una mezcla de queroseno de aviación con otros combustibles de 
aviación para motores de turbina o cuando se utilice una línea 
abierta. 

(g) Simulación en vuelo de situaciones no normales y de emergencia. El 
explotador se asegurará que, cuando se transporte pasajeros o carga a 
bordo, no se simulen situaciones no normales o de emergencia que 
requieran de la totalidad o de una parte de los procedimientos no 
normales o de emergencia, ni se simulen condiciones IMC por medios 
artificiales.  

(h) Altura de cruce del umbral para aproximaciones de precisión – Aviones. 
El explotador establecerá procedimientos de operación destinados a 
garantizar que un avión empleado para efectuar aproximaciones de 
precisión cruce el umbral con el debido margen de seguridad, cuando 
esté en la configuración y actitud de aterrizaje.  

(i) Operación de aviones en tierra. 

(1) Un avión no efectuará rodaje en el área de movimiento de un 
aeródromo, salvo que la persona que lo opere:  
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(i) Ha sido debidamente autorizada por el explotador o un 
agente designado. 

(ii) Es absolutamente competente para maniobrar ese avión en 
rodaje. 

(iii) Está calificada para usar el radioteléfono; y  

(iv) Ha recibido instrucción de una persona competente con 
respecto a la disposición general del aeródromo, rutas, 
letreros, luces de señalización, señales e instrucciones del 
control de tránsito aéreo (ATC), fraseología y 
procedimientos, y esté en condiciones de cumplir las normas 
operacionales requeridas para el movimiento seguro de los 
aviones en la superficie del aeródromo.  

(j) Requisitos adicionales para las operaciones con un solo piloto con 
reglas de vuelo por instrumentos (IFR) o de noche – Aviones.  

(1) Un avión no será operado en condiciones IFR de noche por una 
tripulación de vuelo constituida por un solo piloto, salvo que la 
operación haya sido específicamente aprobada por el Estado del 
explotador.  

(2) Un solo piloto no realizará operaciones IFR o de noche, a menos 
que:  

(i) El AFM no requiera que la tripulación de vuelo sea de más de 
un piloto.  

(ii) El avión sea propulsado por hélice.  

(iii) La configuración máxima aprobada de asientos de pasajeros 
no sea superior a nueve. 

(iv) El peso (masa) máximo certificado de despegue no exceda 
de 5 700 kg.  

(v) El avión esté equipado como se des-cribe en la Sección 
135.560 del Capítulo C de esta regulación; y  

(vi) El piloto al mando haya cumplido con los requisitos de 
experiencia, instrucción, verificación y actividad reciente.  
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(k) Condiciones peligrosas en vuelo. El piloto al mando comunicará lo más 
pronto posible a la estación aeronáutica correspondiente, las 
condiciones peligrosas de vuelo que se encuentren y que no sean las 
relacionadas con condiciones meteorológicas. Los informes así emitidos 
darán los detalles que sean pertinentes para la seguridad de otras 
aeronaves.  

(l) Grabaciones de los registradores de vuelo. En caso de que una 
aeronave se halle implicada en un accidente o incidente, el explotador 
se asegurará, en la medida de lo posible, de la conservación de todas 
las grabaciones que vengan al caso contenidas en los registradores de 
vuelo y, si fuese necesario, de los correspondientes registradores de 
vuelo, mientras se determina lo que ha de hacerse con ellos de 
conformidad con el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional. 

(m) Procedimientos de aproximación por instrumentos y mínimos 
meteorológicos para aterrizajes IFR.  

(1) Todas las aeronaves operadas de conformidad con las reglas de 
vuelo por instrumentos observarán los procedimientos de vuelo 
por instrumentos aprobados por el Estado en que esté situado el 
aeródromo o helipuerto.  

(2) Ningún piloto puede realizar una aproximación por instrumentos 
en un aeródromo o helipuerto, salvo que la aproximación sea 
realizada de acuerdo con los procedimientos de aproximación por 
instrumentos y con los mínimos meteorológicos para aterrizaje 
IFR, aprobados y establecidos en las Especificaciones para las 
operaciones del explotador. 

(n) Listas de verificación: las listas de verificación proporcionadas de 
conformidad contesta regulación serán utilizadas por las tripulación de 
vuelo antes, durante y después de las fases de operaciones y en caso 
reemergencia, a fin de asegurar que se cumplan los procedimientos 
operacionales contenidos ene. Manual de operaciones de la aeronave 
(avion/ helicóptero), en el manual de vuelo u otros documentos 
relacionados con el certificado de tipo y en cualquier caso en el manual 
de operaciones. En el diseño y utilización de las listas de verificación se 
observaran lo principios relativos a factores humanos. 
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SECCIÓN 135.11 REPORTE DE IRREGULARIDADES MECÁNICAS. 

(d) El  titular del certificado debe establecer un procedimiento para 
mantener copias de las bitácoras de mantenimiento requeridas por 
esta sección, a bordo de la aeronave, para que el personal apropiado 
tenga acceso a ellas, y debe  incluirse este procedimiento en el manual 
requerido por la sección 135.4. 

SECCIÓN 135.12 REPORTES DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
POTENCIALMENTE PELIGROSAS E IRREGULARIDADES EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN O DE NAVEGACIÓN. 

(b) La estación de tierra que reciba la información, notificará de tales 
condiciones e irregularidades al organismo directamente responsable por 
la operación de las instalaciones y servicios.  

SECCIÓN 135.13 RESTRICCIÓN O SUSPENSIÓN DE OPERACIONES: 
CONTINUACIÓN DE VUELO EN UNA EMERGENCIA. 

(a) Si el titular de un certificado o el piloto al mando de una aeronave, 
tiene conocimiento de condiciones, incluyendo aquellas de 
aeropuertos, helipuertos y pistas que constituyan un peligro para la 
seguridad de las operaciones, mientras esté realizando operaciones 
regidas por esta regulación, deberá restringir o suspender las 
operaciones, como sea necesario, hasta que dichas condiciones sea 
corregidas. 

(b) El piloto al mando no permitirá que un vuelo continúe hacia el 
aeropuerto o helipuerto en el que se pretenda aterrizar bajos las 
condiciones establecidas en el parágrafo (a) de esta sección, a menos 
que en su opinión, las condiciones que ponen en  peligro la seguridad 
de la operación puedan estar razonablemente mejoradas para la hora 
estimada de arribo, o a menos que no exista un procedimiento más 
seguro. En este último caso la continuación hacia el aeropuerto 
constituye una situación de emergencia regida por la sección  135.19.    

SECCIÓN 135.14 VERIFICACION DE LA CONDICION  DE 
AERONAVEGABILIDAD. 

El piloto al mando podrá iniciar un vuelo, una vez que determine que han 
sido realizadas las inspecciones de aeronavegabilidad requeridas en la RAV 
91 o esta regulación, cuando le sea aplicable. 
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SECCIÓN 135.18  PREPARACION DE VUELOS Y  REQUERIMIENTOS 
PARA EL SEGUIMIENTO DE VUELOS.  

(a) Preparación de los vuelos  

(1) Se prohíbe realizar un vuelo hasta que no se hayan completado 
los formularios de preparación del vuelo en los que se certifique 
que el piloto al mando ha comprobado que:  

(i) La aeronave reúne condiciones de aeronavegabilidad.  

(ii) Los instrumentos y equipo prescritos en esta regulación para 
el tipo de operación que vaya a efectuarse, estén instalados 
y son suficientes para realizar el vuelo. 

(iii) Se ha obtenido la conformidad (visto bueno) de 
mantenimiento de la aeronave.  

(iv) El peso (masa) de la aeronave y el emplazamiento del centro 
de gravedad son tales que puede realizarse el vuelo con 
seguridad, teniendo en cuenta las condiciones de vuelo 
previstas. 

(v) La carga transportada esté debidamente distribuida y sujeta. 

(vi) Se ha llevado a cabo una inspección que indique, que 
pueden cumplirse las limitaciones de utilización de la 
performance de la aeronave, respecto al vuelo en cuestión; y  

(vii) Se ha cumplido los requisitos relativos al planeamiento 
operacional del vuelo.  

(2) El explotador conservara por tres meses los formularios 
completados de preparación de vuelos. 

(b) Obligaciones del encargado de operaciones/despachador de vuelo. 

(1) Si el método aprobado de control y supervisión de las 
operaciones de vuelo del explotador, requiere de despachadores 
de vuelo (DV), las funciones encargado de 
operaciones/despachador de vuelo serán: 

(i) Ayudar al piloto en la preparación del vuelo y proporcionar la 
información pertinente; ayudar al piloto al mando en la 
preparación del plan operacional de vuelo y el plan de vuelo 
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ATS, firmar, cuando corresponda, y presentar el plan de 
vuelo a la dependencia ATS apropiada; y 

(ii) Suministrar al piloto, durante el vuelo, por los medios 
adecuados, la información necesaria para realizar el vuelo 
con seguridad. 

(iii) En caso de emergencia iniciar los procedimientos de 
emergencia que estén indicados en el manual de 
operaciones evitando tomar medidas incompatibles con los 
procedimientos del ATC y comunicará al piloto llamando la 
información relativa alas seguridad operacional que pueda 
necesitarse para la realización de un vuelo seguro. 

(c) Plan operacional de vuelo.  

(1) Para cada vuelo proyectado, el piloto al mando preparará un plan 
operacional de vuelo.  

(2) El plan operacional de vuelo lo aprobará y firmará el piloto al 
mando.  

(3) Una copia del plan operacional de vuelo se entregará al 
explotador o a un agente designado o, si ninguno de estos 
procedimientos fuera posible, al jefe del aeródromo o se dejará 
constancia en un lugar conveniente en el punto de partida.  

(4) El explotador incluirá en el manual de operaciones el contenido y 
uso del plan operacional de vuelo.  

(d) Plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo (ATS). 

(1) Para cada vuelo proyectado, el piloto al mando preparará un plan 
de vuelo ATS.  

(2) Ninguna persona puede despegar una aeronave, salvo que el 
explotador haya presentado el plan de vuelo a la dependencia 
ATS apropiada.  

(3) El piloto al mando presentará el plan de vuelo conteniendo la 
información requerida a la dependencia ATS apropiada o, cuando 
opere en el extranjero, a la autoridad apropiada designada. Sin 
embargo, si las instalaciones y servicios de comunicación no se 
encuentran disponibles, el piloto al mando presentará el plan de 
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vuelo tan pronto como sea practicable después que la aeronave 
ha despegado. Un plan de vuelo debe continuar vigente para 
todo el vuelo.  

(4) Cuando no haya dependencia de los servicios de tránsito aéreo 
en el aeródromo de llegada, el piloto al mando debe dar aviso de 
llegada, a la dependencia más cercana de control de tránsito 
aéreo, por los medios más rápidos de que disponga, ya sea, por 
teléfono, fax u otro medio disponible o, cuando sea posible, 
comunicará vía radio a dicha dependencia, la hora estimada de 
aterrizaje, antes de realizar ese aterrizaje.  

(e) Instrucciones operacionales durante el vuelo. El explotador coordinará, 
siempre que sea posible, con la correspondiente dependencia ATS, las 
instrucciones operacionales que impliquen un cambio en el plan de 
vuelo ATS, antes de transmitirlas a la aeronave. Cuando no sea posible 
llevar tal coordinación, las instrucciones sobre operaciones no eximen 
al piloto al mando de la responsabilidad de obtener autorización de la 
dependencia ATS, si corresponde, antes de alterar el plan de vuelo. 

SECCIÓN 135.20   INFORMACIÓN OPERACIONAL REQUERIDA  

(a) El titular de certificado debe proveer al piloto para su uso, en una 
forma apropiada, actualizada y accesible desde su estación en la 
cabina, el siguiente material: 

(6) Toda información esencial relativa a los servicios de búsqueda y 
salvamento del área sobre la cual vayan a volar. 

SECCIÓN 135.23 REQUERIMIENTO GENERALES EN LAS 
TRIPULACIONES. 

(a) Obligaciones del piloto al mando.  

(1) El piloto al mando será responsable:  

(i) De la seguridad de todos los miembros de la tripulación, 
pasajeros y carga que se encuentren a bordo del avión 
desde el momento en que se cierran las puertas hasta 
cuando abandone el avión al final del vuelo. 

(ii) De la operación y seguridad del avión desde el momento en 
que el avión está listo para moverse con el propósito de 
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despegar, hasta el momento en que se detiene por completo 
al finalizar el vuelo y que se apagan los motores utilizados 
como unidad de propulsión principal.  

(iii) De la operación y seguridad del helicóptero, así como 
también de la seguridad de todos los miembros de la 
tripulación, pasajeros y carga que se encuentren a bordo, 
desde el momento en que se encienden los motores hasta 
que el helicóptero se detiene por completo al finalizar el 
vuelo, se apagan los motores y se paran las palas del rotor.  

(iv) Que se cumplan todos los procedimientos operacionales y 
que se ha seguido minuciosamente el sistema de listas de 
verificación;  

(v) Que se haya efectuado la inspección de prevuelo; y  

(vi) Del mantenimiento del libro de a bordo y como sea aplicable, 
de la declaración general.  

(2) El piloto al mando tendrá la obligación de notificar a:  

(i) La autoridad correspondiente más próxima, por el medio 
más rápido de que disponga, cualquier accidente en relación 
con la aeronave, en la cual alguna persona fallezca o resulte 
con lesiones, se causen daños a la aeronave o a la 
propiedad.  

(ii) Al explotador, al terminar el vuelo, todos los defectos que 
note o que sospeche que existan en la aeronave.  

(3) El piloto al mando tendrá autoridad para:  

(i) Dar todas las disposiciones que considere necesarias para 
garantizar la seguridad de la aeronave y de las personas o 
bienes transportados en ella; y  

(ii) Hacer desembarcar a cualquier persona o parte de la carga 
que, en su opinión, pueda representar un riesgo potencial 
para la seguridad de la aeronave o de sus ocupantes.  

(4) El piloto al mando no permitirá que:  
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(i) Se transporte en la aeronave a personas que parezcan estar 
bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas y 
que sea probable que ponga en peligro la seguridad de la 
aeronave o de sus ocupantes. 

(ii) Se inutilice o apague durante el vuelo los registradores de 
datos de vuelo (FDR), ni que se borren los datos grabados 
en él durante el vuelo, ni después del mismo, en caso de 
accidente o incidente que esté sujeto a notificación 
obligatoria. 

(iii) Se inutilice o apague durante el vuelo los registradores de 
voz de la cabina de pilotaje (CVR), a no ser que crea que los 
datos grabados, se borrarían de forma automática y estos 
deban conservarse para la investigación de incidentes o 
accidentes.  

(iv) Se borren manualmente los datos grabados, durante o 
después del vuelo, en caso de accidente o incidente que esté 
sujeto a notificación obligatoria; y  

(v) se conecten los registradores de vuelo (FDR/CVR) antes de 
determinar lo que se hará con ellos después de un accidente 
o incidente de conformidad con el Anexo 13 al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional.  

(5) El piloto al mando:  

(i) Tendrá derecho a negarse a transportar pasajeros que no 
hayan sido admitidos en un país, deportados o personas bajo 
custodia, si su transporte representa algún riesgo para la 
seguridad de la aeronave o de sus ocupantes. 

(ii) Se asegurará de que se haya informado a todos los 
pasajeros acerca de la localización de las salidas de 
emergencia y de la ubicación y uso de los equipos de 
seguridad y emergencia pertinentes; y  

(iii) Decidirá si acepta o rechaza una aeronave con elementos 
que no funcionen, aunque ello esté permitido por la CDL o 
MEL. 

(b) Obligaciones de los miembros de la tripulación de vuelo.  
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(1) Los miembros de la tripulación de vuelo no realizarán ninguna 
actividad durante una fase crítica de vuelo, excepto aquellas 
obligaciones requeridas para la operación segura de la aeronave. 
Ejemplos de tareas que no son requeridas para la operación 
segura de la aeronave son:  

(i) Llamadas de la compañía no relacionadas con la seguridad, 
tales como ordenar la distribución de comidas y la 
confirmación de las conexiones de los pasajeros. 

(ii) Anuncios realizados a los pasajeros promocionando al 
explotador y señalando áreas de interés para su observación; 
y  

(iii) Llenado de registros y formularios.  

(2) El piloto al mando no permitirá ninguna actividad durante una 
fase crítica de vuelo, la cual podría distraer a cualquier miembro 
de la tripulación de vuelo del desempeño de sus funciones. 
Actividades tales como comer, conversar, realizar 
comunicaciones no esenciales entre la cabina de pilotaje y la 
cabina de pasajeros y leer publicaciones no relacionadas con la 
conducción apropiada del vuelo no son requeridas para la 
operación segura de la aeronave.  

(3) Para los propósitos de esta sección, las fases críticas de vuelo 
incluyen todas las operaciones de tierra que involucran el rodaje, 
despegue y aterrizaje y todas las otras operaciones de vuelo 
conducidas por debajo de 10.000 pies, excepto el vuelo en 
crucero. 

(c) Requerimiento de un copiloto en operaciones IFR. Salvo lo previsto en 
esa regulación, se prohíbe a toda persona operar una aeronave que 
transporte pasajeros, según IFR, a menos que exista un copiloto en 
dicha aeronave.  

(d) Equipo de la tripulación de vuelo.  

(1) El piloto al mando se asegurará que se lleve a bordo de la 
aeronave en cada vuelo:  

(i) Cartas aeronáuticas originales adecuadas y vigentes que 
contengan información concerniente a:  



 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 
 

(A) La ruta que ha de seguir el vuelo proyectado, así como 
cualquier otra ruta por la que, posiblemente, pudiera 
desviarse el vuelo.  

(B) Las ayudas de navegación. 

(C) Las salidas. 

(D) Las llegadas; y  

(E) Los procedimientos de aproximación instrumental.  

(2) Cada miembro de la tripulación en vuelo, debe tener disponible 
para su uso, una linterna operativa y que se encuentre en buen 
estado.  

(3) Cuando un miembro de la tripulación de vuelo sea considerado 
apto para ejercer las atribuciones que le confiere una licencia, a 
reserva de utilizar lentes correctores adecuados, dispondrá de un 
par de lentes correctores de repuesto cuando ejerza dichas 
atribuciones. 

(e) Miembros de la tripulación de vuelo en los puestos de servicio.  

(1) Durante las fases de despegue y aterrizaje, todos los miembros 
de la tripulación de vuelo que estén en servicio en la cabina de 
pilotaje, permanecerán en sus puestos con sus arneses de 
seguridad abrochados.  

(2) En ruta, todos los miembros de la tripulación de vuelo que estén 
en servicio en la cabina de pilotaje permanecerán en sus puestos 
con sus cinturones de seguridad abrochados, a menos que:  

(i) Su ausencia sea necesaria para el desempeño de funciones 
relacionadas con la operación de la aeronave; o  

(ii) Por necesidades fisiológicas. 

SECCIÓN 135.24 REQUISITOS PARA PILOTOS: USO DE OXÍGENO Y 
OXÍGENO PARA ASISTENCIA MÉDICA A LOS PASAJEROS. 

(d) Con excepción a los establecido en los parágrafos (g) y (h) de esta 
sección, ningún titular de certificado debe permitir el transporte y la 
utilización de equipos de oxígeno para almacenar, producir o dispensar 
oxígeno médico, a menos que la unidad a ser transportada este 
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construida de manera tal que todas las válvulas, conexiones y 
manómetros estén protegidos de daños durante el transporte u 
operación, y que las siguientes condiciones sean cumplidas: 

(e) Se prohíbe fumar, y ningún titular de certificado permitirá que se fume 
dentro de un perimetro de 10 pies de distancia del equipo de 
almacenamiento y suministro de oxígeno transportado de acuerdo con 
el parágrafo (d) de esta sección. 

(g) El parágrafo (d) (1) (i) de esta sección no aplican  cuando el equipo es 
proporcionado por un servicio médico profesional o de emergencia  
medica para su uso a bordo de una aeronave durante una emergencia 
médica, cuando ningún otro medio práctico de transporte, incluido 
cualquier otro titular de certificado apropiadamente equipado, este 
razonablemente disponible y la persona transportada por la 
emergencia médica es acompañada por una persona entrenada en el 
uso de oxigeno médico. 

(h) Todo  titular de certificado, que de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo (g) de esta sección, se desvíe del parágrafo (d) (1) (i) de 
esta sección, debido a una emergencia medica, deberá dentro de un 
lapso de 10 días continuos enviar a la autoridad aeronáutica un 
informe de la operación realizada, incluyendo una descripción de la  
desviación y las razones de la misma. 

SECCIÓN 135.25 ALTITUDES MÍNIMAS PARA USO DEL PILOTO 
AUTOMÁTICO. 

(a) Con excepción de lo provisto en los parágrafos (b), (c), (d) y (e) de 
esta sección, se prohíbe utilizar un piloto automático a una altura por 
encima del terreno que sea menor de 500 pies o menor que el doble 
de la altitud máxima de perdida, especificada en el manual de vuelo 
aprobado del avión para un malfuncionamiento del piloto automático 
bajo condiciones de crucero, la que sea mas alta. 

(b) Se prohíbe, cuando se esté aproximando por instrumentos con 
cualquier ayuda diferente a ILS, utilizar el piloto automático a una 
altura sobre el terreno que sea menor a 50 pies por debajo de la 
altitud/altura de descenso mínima (MDA/H) para ese procedimiento o 
menos del doble de la pérdida de altura máxima especificada en el 
manual de vuelo aprobado del avión, para una mal función del piloto 
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automático bajo condiciones de aproximación, cualquiera que sea 
mayor. 

(c) Para aproximaciones por ILS, cuando las condiciones meteorológicas 
reportadas sean menores que las condiciones básicas especificadas en 
la RAV 91, se prohíbe utilizar un piloto automático con acoplador para 
aproximaciones a una altura por encima del terreno que sea menor de 
50 pies, o la pérdida de altura máxima especificada en el manual de 
vuelo aprobado del avión para el malfuncionamiento del piloto 
automático con acoplador para aproximación, cualquiera sea mayor. 

SECCIÓN 135.31 REQUERIMIENTOS PARA TRIPULANTES DE 
CABINA. 

(b) El titular de certificado establecerá, a satisfacción de la Autoridad 
Aeronáutica, el numero mínimo de miembros de tripulación de cabina 
requerido, para cada tipo de aeronave, a base de asientos de pasajeros 
a fin de realizar una evacuación segura y rápida de la aeronave, y las 
funciones necesarias que han de realizarse en caso de emergencia o 
en una situación que requiera evacuación de emergencia. 

SECCION 135.37 PROHIBICIÓN DE TRANSPORTE DE ARMAMENTO. 

(b) El explotador debe tomar las medidas necesarias para que se le 
informe de la intención de transportar por aire cualquier arma de uso 
personal.  

(c) Cuando un explotador acepte transportar armas que se les ha retirado 
a los pasajeros, el explotador designará un lugar previsto en la 
aeronave para colocar dichas armas, a fin de que sean inaccesibles a 
cualquier persona durante el tiempo de vuelo.  

 

CAPITULO C 

AERONAVES Y EQUIPOS 
 

SECCIÓN 135.51 REQUERIMIENTOS DE EQUIPO: GENERALIDADES. 

(a) Requerimientos para todos los vuelos.  

(1) Todas las aeronaves deben estar equipadas con instrumentos de 
vuelo y de navegación que permitan a la tripulación:  
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(i) Controlar la trayectoria de vuelo de la aeronave.  

(ii) Conducir cualquiera de las maniobras reglamentarias 
requeridas; y  

(iii) Observar las limitaciones operacionales de la aeronave en las 
condiciones operacionales previstas 

(2) Para operar una aeronave, la misma deberá estar equipada con:  

(e) Fusibles. El explotador solo debe conducir operaciones según esta 
regulación, si el avión lleva fusibles eléctricos de repuesto del amperaje 
apropiado, para reemplazar a los que sean accesibles en vuelo y en la 
cantidad suficiente de acuerdo a lo indicado en el manual del titular del 
certificado de tipo. 

(f) Luces de operación de la aeronave. El Explotador cuando opere una 
aeronave debe asegurarse que esté equipada con:  

(1) Para vuelos de día:  

(i) Sistema de luces anticolisión.  

(ii) Luces alimentadas por el sistema eléctrico de la aeronave 
que iluminen adecuadamente todos los instrumentos y 
equipos esenciales para la operación segura de ésta.  

(iii) Luces alimentadas por el sistema eléctrico de la aeronave 
que iluminen todos los compartimientos de pasajeros; y  

(iv) Una linterna operativa para cada miembro de la tripulación 
fácilmente accesible cuando estén sentados en sus puestos. 

(2) Para vuelos nocturnos, además de lo especificado en el Párrafo 
(1) de esta sección:  

(i) Luces de navegación/posición.  

(ii) Dos (2) luces de aterrizaje o una luz con dos (2) filamentos 
alimentados independientemente; y  

(iii) Luces para de prevención de colisiones en el mar, si la 
aeronave es un hidroavión o una aeronave anfibia.  
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(g) Indicador de número de Mach. Todos los aviones cuyas limitaciones de 
velocidad se indican en función del número de Mach deben ir provistos 
de un instrumento indicador de número de Mach.  

(h) Equipos de comunicaciones. 

(1) La aeronave debe ir provista de equipo de radio requerido para el 
tipo de operación a ser conducida y que permita:  

(i) La comunicación en ambos sentidos para fines de control de 
aeródromo o helipuerto. 

(ii) Recibir información meteorológica en cualquier momento 
durante el vuelo; y  

(iii) La comunicación en ambos sentidos, en cualquier momento 
durante el vuelo, con una estación aeronáutica por lo menos 
y con aquellas otras estaciones aeronáuticas y en las 
frecuencias que pueda prescribir la autoridad competente, 
incluyendo la frecuencia aeronáutica de emergencia 121.5 
MHz.  

(2) Los helicópteros que operen de conformidad con las IFR o 
durante la noche deben estar provistos de equipo de 
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Párrafo (h) (1) 
de esta sección.  

(3) Los helicópteros que operen de conformidad a las VFR, pero 
como vuelo controlado, deben estar provistos de equipo de 
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Párrafo (h) (1) 
de esta sección a menos que la Autoridad Aeronáutica autorice lo 
contrario.  

(4) Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo o en rutas 
en las que se ha prescrito un tipo de performance de 
comunicación requerida (RCP), las aeronaves deberán, además 
de los requisitos del Párrafo (h) (1) de esta sección:  

(i) Estar dotadas de equipo de comunicaciones que les permita 
funcionar de acuerdo con el tipo o tipos de RCP prescritos; y  

(ii) estar autorizadas por el Estado de matrícula para realizar 
operaciones en dicho espacio aéreo.  
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(5) La instalación de los equipos será tal que la falla de cualquier 
unidad necesaria para los fines de comunicación no resultará en 
la falla de otra unidad necesaria. 

(i) Equipos de navegación.  

(1) El explotador no debe operar una aeronave, a menos que esté 
provista del equipo de navegación apropiado que le permita 
proseguir:  

(i) De acuerdo con el plan operacional de vuelo; y  

(ii) De acuerdo con los requisitos de los servicios de tránsito 
aéreo.  

(2) Los helicópteros estarán excluidos de cumplir con el Párrafo (i) 
(1), solo si la navegación en los vuelos que se atengan a las VFR 
se efectúen por referencia a puntos característicos del terreno y 
estén expresamente autorizados por la Autoridad Aeronáutica. 

(3) En las operaciones para las que se ha prescrito una 
especificación de navegación basada en la performance (PBN):  

(i) La aeronave, además de los requisitos del Párrafo (a) de 
esta sección, deberá:  

(A) Estar dotada de un equipo de navegación que le permita 
funcionar de conformidad con las especificaciones para la 
navegación prescrita; y  

(B) Estar autorizada por el Estado de matrícula para realizar 
dichas operaciones.  

(ii) El explotador por su parte, deberá estar autorizado por la 
Autoridad Aeronáutica (Estado del explotador) para realizar 
las operaciones en cuestión.  

(4) Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en que se 
prescriben especificaciones de performance mínima de 
navegación (MNPS). 

(i) El avión deberá:  

(A) estar dotado de un equipo de navegación que 
proporcione indicaciones continuas a la tripulación de 
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vuelo sobre la derrota hasta el grado requerido de 
precisión en cualquier punto a lo largo de dicha derrota; 
y  

(B) Estar autorizado por el Estado de matrícula para las 
operaciones MNPS en cuestión.  

(ii) El explotador por su parte, deberá estar autorizado por la 
Autoridad Aeronáutica (Estado del explotador) para realizar 
las operaciones en cuestión.  

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

(i) El avión deberá:  

(A) Estar dotado de un equipo que pueda:  

1. Indicar a la tripulación de vuelo el nivel de vuelo en 
que está volando.  

2. Mantener automáticamente el nivel de vuelo 
seleccionado.  

3. 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). 

4. Indicar automáticamente la altitud de presión.  

(B) Recibir autorización del Estado de matrícula para 
operaciones en el espacio aéreo en cuestión.  

(ii) El explotador por su parte, deberá estar autorizado por la 
Autoridad Aeronáutica (Estado del explotador) para realizar 
las operaciones en cuestión.  

(6) Las aeronaves deben estar suficientemente provistas 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 la aeronave navegue de conformidad con 
los requisitos establecidos en esta sección. 
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(7) Para los vuelos en que se proyecte aterrizar en condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos, la aeronave estará 
provista de un equipo de navegación apropiado que proporcione 
guía hasta un punto desde el cual pueda efectuarse un aterrizaje 
visual. Este equipo permitirá obtener tal guía respecto a cada 
uno de los aeródromos o helipuertos en que se proyecte aterrizar 
en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos y a 
cualquier aeródromo o helipuerto de alternativa designado.  

SECCIÓN 135.52 SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN DE LOS 
TRIPULANTES Y DE COMUNICACIÓN CON LOS PASAJEROS.   

Se prohíbe operar una aeronave que tenga una configuración de asientos 
de más de 19 pasajeros, excluyendo cualquier asiento de piloto,  a menos 
que la misma esté equipada con: 

SECCIÓN 135.53  REGISTRADORES DE VOZ DE CABINA. 

(a) Las siguientes aeronaves estarán equipados con un registrador de voz 
de cabina: 

(3) Helicópteros: 

(i) Con un peso (masa) máximo certificado de despegue 
superior a 3.175 Kg, para los cuales se haya extendido por 
primera vez el certificado de aeronavegabilidad el 01 de 
enero de 1987 ó en fecha posterior, deben estar equipados 
con un CVR cuyo objetivo sea el registro del ambiente 
sonoro existente en la cabina de pilotaje durante el vuelo.  

(ii) Con un peso (masa) máximo certificado de despegue 
superior a 7.000 Kg, para los cuales se haya extendido por 
primera vez el certificado de aeronavegabilidad antes del 01 
de enero de 1987, deben estar equipados con un CVR cuyo 
objetivo sea el registro del ambiente sonoro existente en la 
cabina de pilotaje durante el vuelo.  

(d) Para cumplir con esta sección, puede ser usada una grabadora de 
voces de cabina aprobada, que tenga capacidad de borrado, de forma 
tal que durante la operación de la grabadora, la información:  

(1) Sea grabada y mantenga lo grabado durante los últimos 30 
minutos.  
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(g) Las definiciones y los detalles sobre registradores de vuelo de los 
sistemas FDR y CVR se encuentran en el Apéndice B de esta regulación 
para helicópteros y en el Apéndice C de la RAV 91 para aviones. 

SECCIÓN 135.54   REGISTRADORES DE DATOS DE VUELO. 

(a) Se prohíbe operar un avión o un helicóptero civil, registrado en la 
República Bolivariana de Venezuela, y que sea capaz de registrar los 
datos especificados en el Apéndice C de la RAV 91 para un avión, o en 
el apéndice B de esta regulación para un helicóptero, dentro del rango, 
precisión e intervalos de grabación especificados, y de acuerdo a lo 
siguiente: 

(1) Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de 
despegue superior a 5.700 kgs para los cuales se les haya 
emitido por primera vez el correspondiente certificado de 
aeronavegabilidad después del 1 enero de 2005, estará equipado 
con un registrador de datos de vuelo Tipo IA. Entiéndase 
registradores de datos de vuelo Tipo IA aquellos que registran 
los parámetros necesarios para determinar con precisión la 
trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, 
configuración y operación del avión de acuerdo con los requisitos 
indicados Anexo 6 al Convenio de Chicago. 

(2) Todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue 
superior a 27.000 kgs para los cuales se les haya emitido por 
primera vez el correspondiente certificado de aeronavegabilidad 
después del 1 enero de 1989, estarán equipados con un 
registrador Tipo I. Entiéndase registradores de datos de vuelo 
Tipo I aquellos que registran los parámetros necesarios para 
determinar con precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, 
actitud, potencia de los motores, configuración y operación del 
avión. 

(3) Los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de de 
despegue superior a 7.000 kgs  para los cuales se haya emitido 
por primera vez el correspondiente certificado de 
aeronavegabilidad a partir del 1 enero de 1989, estarán 
equipados con un Registrados de Datos de vuelo tipo IV. 
Entiéndase tipo IV aquellos que registren los parámetros 
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necesarios para determina con precisión la trayectoria de vuelo, 
velocidad, actitud, potencia de motores, configuración y 
operación del helicóptero. 

(4) Los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de 
despegue superior a 3180 kgs,  para los cuales se haya emitido 
por primera vez el correspondiente certificado de 
aeronavegabilidad a partir del 1 enero de 2005, estarán 
equipados con un registrador de datos de vuelo Tipo IVA. 
Entiéndase registradores de datos de vuelo Tipo IVA aquellos 
que registran los parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de 
los motores, configuración y operación del helicóptero de 
acuerdo con los requisitos indicados en Anexo 6 al Convenio de 
Chicago. 

(5) Todos los aviones para los cuales se les haya emitido por primera 
vez su certificado de aeronavegabilidad después del 1 enero de 
2005 que utilicen sistemas de comunicación por enlace de datos 
y que lleven un registrador de voces de cabina grabaran en un 
registrador de vuelo todas las comunicaciones por enlace de 
datos que reciba o emita la aeronave. La duración mínima de la 
grabación será igual as la duración del CVR y deberá 
correlacionarse con la grabación de audio del puesto de pilotaje. 
Se grabará la información que sea suficiente para inferir el 
contenido del mensaje y cuando sea posible, la hora en que se 
presentó a la tripulación o bien la hora en que esta lo generó. 

(6) Todos los helicópteros para los cuales se les haya emitido por 
primera vez su certificado de aeronavegabilidad después del 1 
enero de 2005 que utilicen sistemas de comunicación por enlace 
de datos y que lleven un registrador de voces de cabina grabaran 
en un registrador de vuelo todas las comunicaciones por enlace 
de datos que reciba o emita la aeronave. La duración mínima de 
la grabación será igual as la duración del CVR y deberá 
correlacionarse con la grabación de audio del puesto de pilotaje. 
Se grabará la información que sea suficiente para inferir el 
contenido del mensaje y cuando sea posible, la hora en que se 
presentó a la tripulación o bien la hora en que esta lo generó. 
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(7) Los registradores tipo I y tipo II deberán conservar la 
información registrada durante por lo menos las ultimas 25 horas 
de su funcionamiento y los registradores de datos de vuelo tipo 
IV y tipo V serán capaces de conservar la información por lo 
menos las ultimas 10 horas de su funcionamiento. 

(8) Aviones con  motores de turbina o turbohélice que tengan  un  
peso  (masa)  máximo certificado   de   despegue   superior  a 
5.700 kg  y  para   el  cual  se  haya extendido por  primera  vez  
el correspondiente  certificado  de aeronavegabilidad antes del 1 
de enero de  1987, deben  estar equipados  con FDR   que   
registre   la   hora,   altitud, velocidad relativa, aceleración 
normal y rumbo. 

(9) Aviones con  motores de turbina o turbohélice que tengan  un  
peso  (masa)  máximo certificado   de   despegue   superior   a 
27.000 kg  y  para  el  cual  se  haya extendido  por  primera  
vez el correspondiente certificado  de aeronavegabilidad después 
del 30 de septiembre  de  1969,  deben    estar equipados con 
FDR de Tipo II. 

(10) Aviones con un peso (masa) máximo certificado de despegue 
superior a 5.700 kg y  hasta 27.000 kg para los cuales se haya 
extendido por primera vez el certificado de aeronavegabilidad el 
01 de enero de 1989 ó en fecha posterior, deben estar equipados 
con FDR de Tipo II. 

(11) Los registradores de voz para los aviones con motores de turbina 
o turbohélice que tengan una peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 5.700 kg y para los cuales se haya 
extendido por primera vez el correspondiente certificado de 
aeronavegabilidad después del 30 de septiembre de 1969, deben 
estar equipados con CVR cuyo objetivo sea el registro del 
ambiente sonoro existente en la cabina de pilotaje durante el 
vuelo. Las especificaciones de los registradores de voz en cabina 
de pilotaje están descritas en el Apéndice C de la RAV 91. 

(12) Las definiciones  y los detalles sobre registradores de vuelo de 
los sistemas FDR y CVR se encuentran en el Apéndice B de esta 
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regulación para helicópteros y en el Apéndice C de la RAV 91 
para aviones. 

(13) Comunicaciones por enlace de datos. 

(i) Todas las aeronaves que utilicen comunicaciones por enlace 
de datos y que deban llevar un CVR, deben grabar en un 
registrador de vuelo todas las comunicaciones por enlace de 
datos que reciba o emita la aeronave. La duración mínima de 
grabación debe ser igual a la duración del CVR y debe 
correlacionarse con la grabación de audio del puesto de 
pilotaje. 

(ii) Se debe grabar la información que sea suficiente para inferir 
el contenido del mensaje y, cuando sea posible, la hora en 
que el mensaje se presentó a la tripulación o bien la hora en 
que ésta lo generó. 

(iii) Las comunicaciones por enlace de datos comprenden, entre 
otras, las de vigilancia dependiente automática (ADS), las 
comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto 
(CPDLC), los servicios de información de vuelo por enlace de 
datos (DFIS) y las de control de las operaciones aeronáuticas 
(AOC).  

(b) Siempre que una registradora de vuelo requerida por esta sección esté 
instalada, tiene que ser operada continuamente desde el instante en 
que el avión comienza la carrera de despegue o el helicóptero 
comienza el ascenso, hasta que el avión haya completado la carrera de 
aterrizaje o el helicóptero haya aterrizado en su destino. 

(c) En cumplimiento de esta sección, una registradora aprobada de voz en 
la cabina de mando, que tenga un dispositivo para borrar, podrá ser 
usada de tal forma que en cualquier momento durante la operación de 
la registradora, la información registrada en un tiempo mayor de 15 
minutos podrá ser borrada o eliminada. 

(d) En el caso de un accidente o incidente que requiera inmediata 
notificación a la autoridad aeronáutica y la junta de investigación de 
accidentes, que resulte en la terminación del vuelo, cualquier operador 
que haya instalado registradoras de vuelo y registradoras de voz en la 
cabina de mando aprobadas, conservará la información registrada por 
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lo menos durante 60 días o, por un  período mayor, si así lo requiere la 
autoridad aeronáutica o las junta de investigación de accidentes. La 
información obtenida del registro se usa como ayuda en la 
determinación de las causas de accidentes o incidentes en conexión 
con la investigación. La autoridad aeronáutica no usará la información 
registrada en la registradora de voz en la cabina de mando en ninguna 
acción civil o penal. 

(e) Los registradores de vuelo (FDR), requieren una verificación de lectura 
de parámetros y funcionamiento cada 12 meses y una calibración cada 
60 meses de acuerdo al Apéndice C de la RAV 91  para aviones y de 
acuerdo al Apéndice B de esta regulación para  helicópteros. 

(f) Grabaciones de los registradores de vuelo. Cuando un avión se halle 
implicado en un accidente o incidente, el piloto al mando se asegurará, 
en la medida de lo posible, que: 

(1) Se conserven todas las grabaciones relacionadas con los 
registradores de vuelo y de ser necesario los registradores de 
vuelo; y 

(2) Se mantengan en custodia de conformidad con lo establecido por 
la Autoridad Aeronáutica. 

(g) Antes del primer vuelo del día, deben controlarse los mecanismos 
integrados de prueba en el puesto de pilotaje tanto, para el registrador 
de datos de vuelo (FDR) como para el equipo de adquisición de datos 
de vuelo (FDAU). 

(h) Cada registrador de datos de vuelo debe ser examinado en unidades 
de medición técnica para evaluar la validez de los parámetros 
registrados. Debe prestarse especial atención a lo parámetros 
procedentes de sensores del FDR. No es necesario verificar los 
parámetros obtenidos del sistema ómnibus eléctrico de la aeronave si 
su buen funcionamiento puede detectarse mediante otros sistemas de 
alarma. 

(i) El equipo de lectura debe disponer del soporte lógico necesario para 
convertir con precisión los valores registrados en unidades de medición 
técnica y determinar la situación de las señales discretas. 
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(j) Los Registradores de datos de vuelo deben recalibrarse al menos cada 
5 años, para determinar posibles discrepancias en las rutinas de 
conversión a valores técnicos de los parámetros obligatorios y asegurar 
que los parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de 
calibración. 

(k) Cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen 
de sensores especiales para el sistema registrador de datos de vuelo, 
debe efectuarse una calibración, según lo recomendado por el 
fabricante de los sensores. 

(l) Una desviación sobre el cumplimiento con los parámetros establecidos 
en esta sección podrá ser otorgado a un solicitante si este demuestra 
que cumple con requerimientos aceptables de los estándares de 
aeronavegabilidad del Estado de diseño y esta autorizado por el Estado 
de diseño a esa operación. 

SECCIÓN 135.56  EXTINTORES DE FUEGO PARA AERONAVES QUE 
TRANSPORTAN PASAJEROS. 

Para operar una aeronave transportando pasajeros, esta deberá estar 
equipada con extintores de fuego manuales de un tipo aprobado para el uso 
en los compartimientos de tripulantes y pasajeros, de tal manera que: 

(a) El tipo y cantidad de agente extintor de incendio debe ser adecuado 
para los tipos de fuego que puedan ocurrir en el compartimiento donde 
se prevé el uso del extintor de incendio; en el caso de los 
compartimientos para personas, se debe reducir al mínimo el peligro 
de concentración de gases tóxicos. 

(d) Requerimientos de los Extintores de incendio portátiles. 

(1) Para operar cualquier avión, el explotador debe asegurarse que 
este dispone de extintores de incendio portátiles para su uso en 
los compartimientos de la tripulación, de pasajeros y, según 
proceda, de carga y en las cocinas de acuerdo con lo siguiente:  

(i) Como mínimo un extintor de incendio portátil, que contenga 
Halón 1211 (CBrCIF2), o un agente extintor equivalente, 
debe estar convenientemente situado en la cabina de pilotaje 
para su uso por la tripulación de vuelo.  
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(ii) Como mínimo un extintor de incendio portátil debe estar 
situado, o ser fácilmente accesible en cada cocina no situada 
en la cabina principal de pasajeros, de ser aplicable. 

(iii) Como mínimo se debe disponer de un extintor de incendio 
portátil fácilmente accesible para su utilización en cada 
compartimiento de carga o equipaje de Clase A ó Clase B, y 
en cada compartimiento de carga de Clase E que sean 
accesibles a los miembros de la tripulación durante el vuelo; 
y  

(iv) Al menos un extintor de incendio portátil debe estar 
convenientemente situado en los  compartimientos de 
pasajeros.  

(2) Para operar un helicóptero, el explotador debe asegurarse que 
este dispone de los extintores portátiles de un tipo que, cuando 
se descarguen, no causen contaminación peligrosa del aire 
dentro del helicóptero; de acuerdo a lo siguiente:  

(i) Como mínimo un extintor de incendio portátil, que contenga 
Halón 1211 (CBrCIF2), o un agente extintor equivalente, 
debe estar convenientemente situado en la cabina de pilotaje 
para su uso por la tripulación de vuelo; y  

(ii) Como mínimo uno en cada compartimiento de pasajeros que 
esté separado del compartimiento de pilotos y que no sea 
fácilmente accesible al piloto o copiloto. 

SECCIÓN 135.57 REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE OXÍGENO. 

(a) Provisión de oxígeno para aeronaves con cabinas presurizadas.  

(1) Para operar una aeronave a altitudes de vuelo por encima de una 
altitud de presión de 3.000 m (10.000 ft), el explotador debe 
asegurarse que este disponga de equipos de oxígeno 
suplementario capaces de almacenar y distribuir el oxígeno que 
es requerido en esta sección.  

(2) La cantidad de oxígeno suplementario requerido, se debe 
determinar en función de la altitud de presión de la cabina, la 
duración del vuelo y la suposición de que suceda una falla de la 
presurización de la cabina a la altitud de presión o en la posición 
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de vuelo más crítica desde el punto de vista de la necesidad de 
oxígeno, y que, a partir de la falla, la aeronave desciende de 
acuerdo con los procedimientos de emergencia que se 
especifican en su manual de vuelo, hasta una altitud de 
seguridad para la ruta que se vuela, la cual permita la 
continuación segura del vuelo y el aterrizaje.  

(3) Todas las aeronaves con cabina presurizada, puestos en servicio 
después del 1 de julio de 1962, que se utilicen a altitudes de 
vuelo por encima de 25.000 ft, deben estar equipados con un 
dispositivo que proporcione al piloto una señal de advertencia 
inconfundible en caso de cualquier pérdida peligrosa de 
presurización durante el vuelo.  

(b) Requisitos del equipo y suministro de oxígeno para aeronaves con 
cabinas presurizadas. 

(1) Miembros de la tripulación de vuelo.  

(i) Cada miembro de la tripulación de vuelo en servicio en la 
cabina de pilotaje, debe disponer de suministro de oxígeno 
suplementario de acuerdo a lo establecido en el Apéndice J 
del RAV 121. Si todos los ocupantes de asientos en la cabina 
de pilotaje se abastecen de la fuente de oxígeno de la 
tripulación de vuelo, se deben considerar miembros de la 
tripulación de vuelo en servicio en la cabina de pilotaje a los 
efectos del suministro de oxígeno. Los ocupantes de asientos 
en la cabina de pilotaje que no se abastezcan de la fuente de 
la tripulación de vuelo, se deben considerar pasajeros a 
estos efectos.  

(ii) Los miembros de la tripulación de vuelo que no se incluyen 
en el Párrafo (b) (1) (i) de esta sección, se consideran 
pasajeros a los efectos del suministro de oxígeno.  

(iii) Las máscaras de oxígeno deben ubicarse de forma que estén 
al alcance inmediato de los miembros de la tripulación de 
vuelo mientras estén en sus puestos asignados. 

(iv) Las máscaras de oxigeno, para uso por los miembros de la 
tripulación de vuelo en aeronaves de cabina presurizada que 
operen a altitudes de vuelo por encima de 7.600 m (25.000 
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ft o presión atmosférica inferior a 376 hPa), deben ser del 
tipo de colocación rápida que permitan suministrar oxígeno a 
voluntad.  

(v) Siempre que se opere por encima de 35.000 ft MSL, por lo 
menos un piloto en los controles deberá utilizar una mascara 
de oxígeno requerida en el párrafo anterior.  

(vi) Si un piloto abandona la cabina de pilotaje durante 
operaciones por encima de 7.600 m (25.0000 ft) MSL, el 
piloto que permanezca en los controles utilizará la mascara 
de oxígeno hasta que el otro piloto retorne a su estación en 
la cabina de pilotaje.  

(2) Pasajeros. 

(i) Los pasajeros deben disponer de oxígeno suplementario, de 
acuerdo a lo establecido en el Apéndice J de la RAV 121, 
excepto cuando se aplique el Párrafo (b) (2) (v) de esta 
sección. 

(ii) En las aeronaves que pretendan operar a altitudes de 
presión por encima de 7.600 m (25.000 ft), se debe disponer 
de una unidad dispensadora de oxígeno conectada a los 
terminales de suministro de oxígeno inmediatamente 
disponibles para cada ocupante, con independencia de 
dónde esté sentado. La cantidad total de equipos de 
distribución y tomas debe exceder la cantidad de asientos al 
menos en un diez por ciento (10%). Las unidades 
adicionales deben estar distribuidas uniformemente por la 
cabina.  

(iii) Las aeronaves que pretendan operar a altitudes de presión 
por encima de 7.600 m (25.000 ft) o que, si operan a 7.600 
m (25.000 ft) o inferior no puedan descender con seguridad 
en cuatro (4) minutos hasta una altitud de vuelo de 12.000 ft 
y a los que se les han otorgado por primera vez un 
certificado de aeronavegabilidad individual el 9 de noviembre 
de 1998 o después, deben estar provistos de equipos de 
oxigeno desplegables automáticamente y disponibles 
inmediatamente para cada ocupante, en cualquier lugar 
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donde estén sentados. La cantidad total de unidades 
dispensadoras y tomas debe exceder al menos en un diez 
por ciento (10%) a la cantidad de asientos. Las unidades 
extra deben estar distribuidas uniformemente a lo largo de la 
cabina.  

(iv) Los requisitos de suministro de oxígeno, según se especifican 
en el Apéndice J de la RAV 121, para aeronaves que no 
estén certificados para volar a altitudes por encima de 7.600 
m (25.000 ft), se podrán reducir al tiempo de vuelo total 
entre las altitudes de presión de la cabina de 3.000 m 
(10.000 ft) y 4.000 m (13.000 ft), para el 10% de los 
pasajeros como mínimo, si, en todos los puntos de la ruta a 
volar, el avión puede descender con seguridad en 4 minutos 
a una altitud de presión de cabina de 4.000 m (13.000 ft).  

(c) Provisión de oxígeno para aeronaves con cabinas no presurizadas. 

(1) Para operar una aeronave no presurizado a presión a altitudes de 
vuelo por encima de 3.000 m (10.000 ft), el explotador debe 
asegurarse que la aeronave dispone de equipos de oxígeno 
suplementario, que sean capaces de almacenar y dispensar el 
oxígeno requerido.  

(2) La cantidad de oxígeno suplementario para subsistencia 
requerida para una operación en concreto, se debe determinar 
en función de las altitudes y duración del vuelo, de acuerdo con 
los procedimientos operativos y de emergencia, establecidos para 
cada operación en el manual de operaciones, y de las rutas a 
volar. 

(d) Requisitos de suministro de oxígeno para aeronaves con cabinas no 
presurizadas. 

(1) Miembros de la tripulación de vuelo.- Cada miembro de la 
tripulación de vuelo en servicio en la cabina de pilotaje, debe 
disponer de oxígeno suplementario de acuerdo a lo establecido 
en el Apéndice J de la RAV 121. Si todos los ocupantes de 
asientos en la cabina de pilotaje se abastecen de la fuente de 
oxígeno de la tripulación de vuelo, deben ser considerados 
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miembros de la tripulación de vuelo en servicio a los efectos de 
la cantidad de oxígeno. 

(2) Pasajeros.- Los pasajeros deben disponer de oxígeno de acuerdo 
con lo establecido en el Apéndice J de la RAV 121. Los miembros 
adicionales de la tripulación, son considerados pasajeros a los 
efectos del suministro de oxígeno. 

(f) Utilización de oxígeno suplementario. Todos los miembros de la 
tripulación que ocupan servicios esenciales para la operación de la 
aeronave en vuelo utilizarán oxígeno suplementario de acuerdo con el 
Apéndice J de la RAV 121.  

SECCIÓN 135.59 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS PARA 
AERONAVES TRANSPORTANDO PASAJEROS BAJO REGLAS DE 
VUELO VISUAL VFR, NOCTURNAS O SOBRE EL TECHO DE NUBES.  

(a) Equipo para operaciones VFR. Todas las aeronaves que operen con 
sujeción a las VFR según esta regulación deben llevar el siguiente 
equipo y requisitos: 

(1) Una brújula (compás) magnética(o). 

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

(3) Un altímetro barométrico de precisión. 

(4) Un indicador de velocidad aerodinámica. 

(5) Un indicador de velocidad vertical (variómetro). 

(6) Un indicador de viraje y de desplazamiento lateral. 

(7) Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial). 

(8) Un indicador de rumbo (giróscopo direccional). 

(9) Un dispositivo que indique, en la cabina de la tripulación, la 
temperatura exterior; y 

(10) Cuando sea requerido dos (2) pilotos, el puesto del copiloto debe 
disponer, por separado, de los siguientes instrumentos:  

(i) Un altímetro barométrico de precisión.  

(ii) Un indicador de velocidad aerodinámica.  
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(iii) Un indicador de velocidad vertical.  

(iv) Un indicador de viraje y de desplazamiento lateral.  

(v) Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial); y  

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

(11) Cada sistema indicador de velocidad aerodinámica debe contar 
con dispositivos que impidan su mal funcionamiento debido a 
condensación o formación de hielo. 

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

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

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

(b) Todas las aeronaves que operen con sujeción a VFR sobre el techo de 
nubes, estará equipada con: 

(c) Para vuelos nocturnos las aeronaves estarán equipadas con: 

(5) En helicópteros: dos faros de aterrizaje uno de los cuales debe 
ser operable en al menos en el plano vertical y luces en 
compartimiento de pasajeros. 

(d) A los fines del parágrafo (b) de esta sección, las cargas eléctricas 
continuas en vuelo incluyen las que demandan corriente 
continuamente durante el vuelo, tales como equipos de radio, 
instrumentos eléctricos y luces, pero no incluyen cargas intermitentes 
ocasionales. 

SECCIÓN 135.61 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS PARA 
AERONAVES TRANSPORTANDO PASAJEROS BAJO REGLAS DE 
VUELO IFR. 

(a) Equipo para operaciones IFR. Todas las aeronaves que operen con 
sujeción a las IFR según esta regulación o cuando no puedan 
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mantenerse en la actitud deseada sin referirse a uno o más 
instrumentos de vuelo, deben estar equipados con: 

(1) Una brújula (compás) magnética(o). 

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

(3) Dos altímetros barométricos de precisión con contador de tambor 
y agujas o presentación equivalente, calibrados en hectopascales 
o milibares, ajustables durante el vuelo a cualquier presión 
barométrica probable. 

(4) Un sistema indicador de la velocidad aerodinámica con 
dispositivos que impidan su mal funcionamiento debido a 
condensación o a formación de hielo (calentador del tubo pitot), 
incluyendo una indicación de aviso de mal funcionamiento. 

(5) Un indicador de viraje y de desplazamiento lateral. 

(6) Un indicador de actitud de vuelo (horizontal artificial) por cada 
piloto requerido y un indicador de actitud de vuelo adicional. 

(7) Un indicador de rumbo (giróscopo direccional). 

(8) Un dispositivo de alerta de falla de potencia o indicador de la 
potencia disponible para los instrumentos giroscópicos desde 
cada fuente de potencia. 

(9) Un dispositivo que indique, en la cabina de la tripulación, la 
temperatura exterior; y 

(10) Un variómetro. 

(11) En helicóptero un sistema de estabilización, salvo que se haya 
demostrado a satisfacción de la autoridad Aeronáutica  
responsable del diseño tipo, que el helicóptero, por su diseño, 
posee suficiente estabilidad 

(b) Cuando se requieren dos (2) pilotos, el puesto del copiloto debe 
disponer, por separado, de lo siguiente:  

(1) Un altímetro barométrico de precisión con contador de tambor y 
agujas o presentación equivalente, calibrado en hectopascales o 
milibares, ajustable durante el vuelo a cualquier presión 
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barométrica probable, que puede ser uno de los dos (2) 
altímetros barométricos requeridos en el Párrafo (a) (3) de esta 
sección. 

(2) Un sistema de indicador de velocidad aerodinámica con 
dispositivos que impidan su mal funcionamiento debido a 
condensación o formación de hielo, incluyendo una indicación de 
aviso de mal funcionamiento. 

(3) Un indicador de velocidad vertical. 

(4) Un indicador de viraje y de desplazamiento lateral. 

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

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

(c) Además de lo establecido en los párrafos anteriores, se requiere un 
soporte para cartas en una posición que facilite la lectura y que se 
pueda iluminar en operaciones nocturnas.  

(d) Los instrumentos que use cualquiera de los pilotos se dispondrán de 
manera que éstos puedan ver fácilmente indicaciones desde sus 
puestos, apartándose lo menos posible de su posición y línea de visión 
normales, cuando miran hacia delante a lo largo de la trayectoria de 
vuelo.  

(e) Si el instrumento indicador de actitud de reserva está instalado y es 
utilizable hasta actitudes de vuelo de 360° de ángulos de inclinación 
lateral y de cabeceo, los indicadores de viraje y de desplazamiento 
lateral se pueden sustituir por indicadores de desplazamiento lateral. 
Utilizable significa que el instrumento funciona de 0° a 360º en ángulos 
de inclinación lateral y de cabeceo sin fallar. 

(f) Cuando se requiere duplicación de instrumentos, el requisito se refiere 
a que las indicaciones, selectores individuales y otros equipos 
asociados deben estar separados para cada piloto. 

(g) Todas las aeronaves deben estar equipadas con medios que indiquen 
cuándo el suministro de energía no es el adecuado para los 
instrumentos de vuelo requeridos. 

(h) El explotador no debe realizar operaciones IFR o nocturnas a no ser 
que la aeronave esté equipada con auriculares y con micrófonos de 
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tipo boom, o equivalente, que tengan un interruptor pulsador de 
transmisión en la palanca de mando, para cada piloto requerido.  

(i) Para la aprobación prevista con un solo piloto con reglas de vuelo por 
instrumentos (IFR), todos los aviones operados por un solo piloto con 
IFR o de noche deben estar equipados con:  

(1) Un sistema de piloto automático utilizable que cuente, como 
mínimo, con los modos de mantenimiento de altitud y selección 
de rumbo. 

(2) Auriculares con un micrófono tipo boom o equivalente; y  

(3) Medios para desplegar cartas que permitan su lectura en 
cualquier condición de luz ambiente. 

(j) Las aeronaves que operen IFR cuando transportan pasajeros, además 
de estar equipadas con lo especificado en el Párrafo (a), debe contar 
con lo siguiente: 

(1) Una alarma de falla de potencia o un vacuómetro que indique la 
potencia disponible, para instrumentos giroscópicos, desde cada 
fuente de potencia o una alarma de vacío. 

(2) Una fuente alternativa de presión estática para el altímetro, el 
velocímetro e indicador de velocidad vertical. 

(n) A los fines del parágrafo (k) de esta sección, las cargas eléctricas 
continuas en vuelo incluyen las que demandan corriente 
continuamente durante el vuelo, tales como equipos de radio, 
instrumentos eléctricos y luces, pero no incluyen cargas intermitentes 
ocasionales. 

SECCIÓN 135.63 EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA OPERACIONES 
SOBRE EL AGUA Y OPERACIONES EXTENSAS REALIZADAS SOBRE 
AGUA. 

(c) Se prohíbe operar un avión en operaciones extensas sobre agua, a 
menos que un transmisor localizador de emergencia aprobado se 
encuentre atado a uno de los botes requeridos en el parágrafo (a) de 
esta sección. Las baterías usadas por ese transmisor deben ser 
remplazadas, o recargadas, si son recargables, cuando el transmisor ha 
estado en uso por mas de una hora acumulativa; o cuando 50% de su 
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vida útil, o para baterías recargables, 50 % de su vida útil de carga, 
haya expirado, como este establecido por el fabricante del transmisor. 
La nueva fecha de expiración para el reemplazo o recarga de la batería 
debe estar legiblemente marcada en el exterior del transmisor. Los 
requerimientos de vida útil o de vida útil de carga de este parágrafo, 
no se aplican a baterías que no estén significativamente afectadas 
durante los probables intervalos de almacenamiento, tales como 
baterías activadas por agua. A partir del 1º de enero de 2005 todos los 
aviones que realicen vuelos extensos sobre el agua, deben llevar por lo 
menos dos (2) transmisores de localización de emergencia de 
supervivencia ELT(S), de los cuales uno de ellos será automático. El 
titular de certificado debe garantizar que todos los ELT que se instalen 
satisfacen los requisitos de esta sección y funcionen de acuerdo con el 
Volumen III – Sistemas de comunicaciones de datos digitales del 
Anexo 10 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional – 
Telecomunicaciones aeronáuticas y sean registrados en el SAR, u otras 
entidades designadas por el Estado. 

(d) Operaciones sobre el agua: 

(1) Hidroaviones: Los hidroaviones llevarán en todos los vuelos el 
siguiente equipo: 

(i) Un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación equivalente 
para cada persona que valla a bordo, situado en un lugar 
fácilmente accesible desde el asiento o litera  de la persona 
que haya de usarlo. 

(ii) Equipo para hacer las señales acústicas prescritas en el 
reglamento internacional para prevención de colisiones en el 
mar, cuando sea aplicable. 

(iii) Un ancla flotante y otros equipos necesarios que faciliten el 
amarre, anclaje o maniobras de la aeronave en el agua, que 
sean adecuados para sus dimensiones, masa y 
características de maniobra. 

(iv) Para los propósitos de esta sección “hidroaviones” incluye los 
anfibios utilizados como hidroaviones.  

(2) Aviones terrestres.- Los aviones terrestres deben estar 
equipados, para cada persona que vaya a bordo, con un chaleco 
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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:  

(i) Cuando vuele sobre agua a una distancia mayor de 
cincuenta (50) millas náuticas de la costa; en el caso de 
aviones terrestres que operen de acuerdo con las secciones 
del Capítulo I de esta regulación, relativas a las limitaciones 
en ruta con un motor o dos motores inoperativos. 

(ii) Cuando vuelen en ruta sobre el agua a una distancia de la 
costa superior a la de planeo, en el caso de todos lo demás 
aviones terrestres. 

(iii) Cuando despegue o aterricen en un aeródromo en el que, en 
opinión del Estado del Explotador, 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. 

(iv) Para los propósitos de esta sección “aviones terrestres” 
incluyen los anfibios utilizados como aeronaves terrestres.  

(e) Para vuelos prolongados sobre el agua, además de los equipos 
prescritos en los párrafos anteriores, según sea el caso, el equipo que 
se indica a continuación se debe instalar en todos los aviones utilizados 
en rutas en las que estos puedan encontrarse sobre el agua y a una 
distancia que exceda la correspondiente a 120 minutos a velocidad de 
crucero o de 740 km (400 NM), la que resulte menor, desde un terreno 
que permita efectuar un aterrizaje de emergencia en el caso de 
aeronaves que operen según las secciones aplicables de esta 
regulación, relativas a las limitaciones en ruta con un motor o dos 
motores inoperativos, y de la correspondiente a 30 minutos o 185 km 
(100 NM), la que resulte menor, para todos los demás aviones: 

(1) Balsas salvavidas, estibadas de forma que facilite su empleo si 
fuera necesario, en numero suficiente para alojar a todas las 
personas que se encuentren a bordo; provistas de una luz de 
localización de supervivientes, equipos salvavidas incluyendo 
medios de supervivencia adecuados para el vuelo que se 
emprenda; y 
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(2) Un dispositivo de señales pirotécnicas de socorro. 

(f) Helicópteros.- El explotador solo debe operar un helicóptero sobre 
agua si esta certificado para amaraje y está equipado con medios de 
flotación permanentes o que sean rápidamente desplegables, a fin de 
asegurar un amaraje forzoso seguro del helicóptero cuando: 

(1) Realicen operaciones en el mar u otras operaciones sobre el 
agua, según los prescribe el Estado de matrícula; o  

(2) Vuelen a una distancia desde tierra a mas de 10 minutos, a la 
velocidad de crucero en un entorno hostil y en helicópteros en 
clase de performace 1 o 2,  o 

(3) Se vuele sobre el agua en un entorno no hostil a una distancia 
desde tierra especificada por la Autoridad competente y en 
helicópteros en clase de performace 1 o 2. 

(4) Se vuele sobre el agua a una distancia suprior a la distancia de 
autorrotacion o de aterrizaje forzoso seguro y en clase de 
performance 3. 

(g) Los helicópteros que operen de acuerdo con las disposiciones del 
Párrafo (e) de esta sección, llevarán el siguiente equipo: 

(1) Un chaleco salvavidas, o dispositivo de flotación equivalente, 
para cada persona que vaya a bordo, situado en un lugar 
fácilmente accesible desde el asiento de la persona que haya de 
usarlo. 

(2) Cuando no lo impida el tipo de helicóptero, balsas salvavidas, 
estibadas de forma que facilite su empleo si fuera necesario, en 
número suficiente para alojar a todas las personas que se 
encuentran abordo, provistas del equipo de salvamento incluso 
medios para el sustento de la vida que sea apropiado para el 
vuelo que se vaya a emprender; y 

(3) Equipo necesario para hacer señales pirotécnicas de socorro.  

SECCIÓN 135.65 EQUIPO ADICIONAL. 

(a) Equipo para operaciones en condiciones de formación de hielo. 
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(1) El explotador solo debe operar una aeronave en condiciones 
previstas o reales de formación de hielo si el mismo está 
certificado y equipado con dispositivos antihielo o 
descongeladores adecuados en parabrisas, alas, empenaje, 
hélices, y otras partes de la aeronave donde la formación de 
hielo afectará de manera adversa a la seguridad de la misma.  

(2) El explotador solo debe operar una aeronave en condiciones 
previstas o reales de formación de hielo por la noche, si está 
equipado con un dispositivo para iluminar o detectar la formación 
de hielo. Cualquier iluminación que se emplee debe ser de un 
tipo que no cause brillos o reflejos que impidan el cumplimiento 
de las funciones de los miembros de la tripulación. 

(b) Señalamiento de las zonas de penetración del fuselaje.  

(1) Si el explotador señala en una aeronave las áreas adecuadas del 
fuselaje para que ingresen los equipos de rescate en caso de 
emergencia, tales áreas se marcarán según se indica a 
continuación (véase la figura a continuación): 

(i) Las señales deben ser de color rojo o amarillo, y si fuera 
necesario se deben perfilar en blanco para contrastar con el 
fondo. 

(ii) Si las señales de los ángulos se hallan a más de dos (2) 
metros de distancia, se deben insertar líneas intermedias de 
9 cm x 3 cm, de forma que la separación entre señales 
adyacentes no sea mayor de dos (2) metros entre sí. 

 
(c) Transmisor de localización de  emergencia (ELT). 
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(1) Salvo lo previsto en el Párrafo (c) (2) de esta sección, todos los 
aviones, autorizados a transportar 19 pasajeros o menos, deben 
llevar por lo menos con un equipo transmisor de localización de 
emergencia (ELT) automático o uno de cualquier tipo. 

(2) Todos los aviones autorizados para transportar 19 pasajeros o 
menos, cuyo certificado de aeronavegabilidad se expida por 
primera vez después del 1 de de julio del 2008, deben llevar por 
lo menos un ELT automático. 

(3) Los aviones, que realicen vuelos prolongados sobre el agua, o 
que vuelen sobre zonas terrestres designadas como zonas donde 
la búsqueda y salvamento sean particularmente difíciles, deben 
llevar por lo menos dos ELT, uno de los cuales debe ser 
automático.  

(4) Todos los aviones que realizan vuelos prolongados sobre agua 
deben llevar por lo menos un ELT (S) por balsa, aunque no se 
requieren más de dos ELT en total. 

(5) Todos los helicópteros deben llevar como mínimo un ELT 
automático. 

(6) Los helicópteros cuando realicen vuelos sobre el agua de 
acuerdo:  

(i) Al Párrafo 135.63 (f) (1) y opere en Clases de performance 1 
y 2 deben llevar por lo menos un ELT automático y un 
ELT(S) en una balsa o un chaleco salvavidas; y  

(ii) Al Párrafo 135.63 (f) (2) y opere en Clase de performance 3 
deben llevar por lo menos un ELT automático y un ELT(S) en 
una balsa o un chaleco salvavidas.  

(7) El equipo ELT que se lleve para satisfacer los requisitos de esta 
sección debe cumplir con el TSO-C126, o equivalente (ser capaz 
de transmitir en la frecuencia de 406 MHz) y ser codificado y 
registrado (o de registrado, si es el caso), de acuerdo a 
procedimientos emitidos por la entidad correspondiente del 
Estado de matrícula. 

(d) Zonas designadas – Dispositivos de señales y equipo salvavidas. 
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(1) Para operar una aeronave en zonas terrestres designadas por el 
Estado interesado como zonas en las que sería muy difícil la 
búsqueda y salvamento, el explotador debe asegurarse que la 
aeronave esté equipada con lo siguiente:  

(i) Equipos de señalización para hacer señales pirotécnicas de 
socorro; y  

(ii) Equipos suficientes de supervivencia para la ruta a volar, 
teniendo en cuenta la cantidad de personas a bordo. 

(2) Para operar helicópteros en zonas marítimas designadas por el 
Estado interesado como zonas en las que sería muy difícil la 
búsqueda y salvamento, el explotador debe asegurarse que esté 
equipado con lo siguiente:  

(i) Equipos de salvamento, incluso de supervivencia, apropiado 
a la área a sobrevolar, teniendo en cuenta la cantidad de 
personas a bordo. 

(e) Transpondedores de notificación de la altitud de presión. 

(1) Todas las aeronaves deben estar equipadas con un 
transpondedor de notificación de la altitud de presión (Modo C o 
Modo S, en cumplimiento con la TSO-C74c o TSO-C112). 

(2) Todos los aviones cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya 
expedido por primera vez después del 1 de enero del 2009 debe 
estar equipado con una fuente de datos que proporciones 
información de altitud de presión con una resolución de 7.62 m 
(25 ft), o mejor. 

(3) Después del 1 de enero de 2012, todos los aviones deben estar 
equipados con una fuente de datos que proporcione información 
de altitud de presión con una resolución de 7,62 m (25 ft), o 
mejor.  

(f) Inspecciones de los equipos e instrumentos. 

(1) Cuando el período entre inspecciones no esté definido por el 
fabricante, el explotador debe realizar las siguientes inspecciones 
en cada una de sus aeronaves:  
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(i) Una inspección del sistema altimétrico cada 24 meses, de 
acuerdo con la RAV 43.  

(ii) Para aeronaves equipadas con transponder, una inspección 
por funcionamiento cada 24 meses de este equipo; de 
acuerdo con la RAV 43.  

(iii) Para aeronaves equipadas con ELT, una verificación de 
funcionamiento del ELT cada 12 meses.  

(iv) Para aeronaves equipadas con FDR, un chequeo de lectura 
de parámetros y de funcionamiento cada 12 meses y una 
calibración cada 60 meses.  

SECCIÓN 135.66   ASIENTOS, CINTURONES DE SEGURIDAD, 
DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN PARA PASAJEROS E INSTALACIÓN 
DE ARNESES DE HOMBRO EN LA ESTACIÓN DE TRIPULACIÓN DE 
VUELO. 

(a) Asientos, cinturones de seguridad, arnés de seguridad y dispositivos de 
sujeción para pasajeros. 

(1) Para operar una aeronave, el explotador debe asegurarse que se 
encuentra equipada con:  

(i) Un asiento o litera para cada persona de dos (2) años de 
edad o más. 

(ii) Un cinturón de seguridad, con o sin correa diagonal o tirante 
de sujeción en cada asiento de pasajeros, por cada pasajero 
de dos (2) años o más.  

(iii) Cinturones de sujeción para cada litera; y  

(iv) Un arnés de seguridad para cualquier asiento junto a un 
asiento de piloto, que tenga un dispositivo que sujete 
automáticamente el torso del ocupante en caso de 
desaceleración rápida.  

(b) Asientos, cinturones de seguridad y arnés de seguridad para 
tripulantes de vuelo. 

(1) Un explotador no puede operar un avión turborreactor o un avión 
que tenga una configuración mayor o igual a 10 asientos de 
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pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación de vuelo, a 
menos que esté equipado con un arnés de seguridad aprobado e 
instalado para cada asiento de tripulante de vuelo.  

(2) Todo miembro de la tripulación de vuelo que ocupe un asiento 
de piloto mantendrá abrochado su arnés de seguridad durante 
las fases de despegue y aterrizaje. 

(3) Todos los miembros de la tripulación de vuelo mantendrán 
abrochados sus arneses de seguridad durante las fases de 
despegue y aterrizaje, salvo que los tirantes les impidan 
desempeñar sus obligaciones, en cuyo caso los tirantes pueden 
aflojarse, pero el cinturón de seguridad debe quedar abrochado y 
ajustado. 

(4) Todos los miembros de la tripulación de vuelo mantendrán 
abrochados sus cinturones de seguridad mientras estén en sus 
puestos. 

(5) El arnés de seguridad incluye tirantes y un cinturón de seguridad 
que pueden utilizarse separadamente.  

(c) En caso de requerir tripulación de cabina, las aeronaves dispondrán de 
un asiento para los tripulantes con arnés de seguridad apropiado. El 
arnés de seguridad incluye tirantes y un cinturón de seguridad que 
pueden utilizarse separadamente. Los asientos estarán ubicados cerca 
de la salida de emergencia. El tripulante  permanecerá sentado y con 
el arnés de seguridad ajustado durante las maniobras de despegue, 
aterrizaje y siempre y cuando el piloto al mando así lo ordene. Lo 
anterior no excluye que el piloto al mando ordene que solamente se 
ajuste los  cinturones de los asientos cuando no se estén realizando las 
maniobras de despegue y aterrizaje. 

SECCIÓN 135.67 REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS DE 
DETECCIÓN DE TORMENTAS. 

(d) Si el equipo de detección de tormentas falla en ruta, la aeronave debe 
ser operada bajos las instrucciones y procedimientos especificados 
para tal caso en el manual requerido por la sección 135.5. 
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SECCIÓN 135.68 REQUISITOS DEL EQUIPO DE RADAR 
METEOROLÓGICO DE A BORDO. 

(b) Para iniciar un vuelo bajo IFR o cuando los reportes meteorológicos 
actualizados indiquen que tormentas u otras condiciones 
meteorológicas potencialmente peligrosas, que puedan ser detectadas 
con un equipo de radar meteorológico, puedan razonablemente 
preverse a lo largo de la ruta de vuelo, es requisito que el equipo de 
radar meteorológico requerido por el parágrafo (a) de esta sección este 
en condiciones de operación satisfactorias. 

SECCIÓN 135.69 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE EMERGENCIA 
PARA AERONAVES. 

(a) El explotador no operará una aeronave para el transporte de pasajeros 
según esta regulación, salvo que esté equipado con un botiquín de 
primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios debe:  

(1) Ser inspeccionado regularmente de acuerdo con los períodos de 
inspección establecidos, para asegurar su continuidad en servicio 
y disponibilidad para cumplir con los propósitos previstos. 

(2) Ser fácilmente accesible a la tripulación y a los pasajeros cuando 
el equipo esté localizado en el compartimiento de pasajeros. 

(3) Estar claramente identificado y etiquetado e indicar su modo de 
operación. 

(4) Llevar una lista respecto a los ítems contenidos en dicho 
botiquín; y 

(5) Estar marcado con la fecha de su última inspección.  

El emplazamiento y contenido del botiquín de primeros auxilios 
figuran en el Apéndice A de esta regulación.  

(b) para operar una aeronave con una configuración de asientos de 
pasajeros, excluyendo cualquier asiento de piloto, de mas de 19 
asientos, es requisito que la misma este equipada con el siguiente 
equipo de emergencia: 

(1) Un hacha, debidamente asegurada, que sea accesible a los 
tripulantes, pero inaccesible a los pasajeros durante operaciones 
normales. 
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(2) Señales que sean visibles a todos los ocupantes para notificarlos 
cuando esta prohibido fumar y cuando se deben ajustar los 
cinturones de seguridad. Las señales deben ser construidas de 
forma tal que puedan ser encendidas durante el movimiento de 
la aeronave sobre la superficie, cada despegue y aterrizaje, o en 
otras ocasiones cuando el piloto al mando así lo considere. Las 
señales de no fumar deben ser encendidas de conformidad con 
lo dispuesto en la sección 135.43 de esta regulación.      

SECCIÓN 135.70  EQUIPOS DE EMERGENCIA ADICIONALES PARA 
AVIONES CON MAS DE 19 ASIENTOS DE PASAJEROS. 

(a) Medios para la evacuación de emergencia. 

(1) Cada salida de emergencia de aviones que transporten pasajeros 
(otra que no sea sobre el ala que este a  más de 1,83 metros (6 
pies) del suelo con el avión en tierra y el tren de aterrizaje 
extendido) debe tener un medio aprobado para asistir a los 
ocupantes en el descenso a tierra. 

(3) En los aviones en los que se requiere tener una salida de 
emergencia independiente para la tripulación de vuelo y:  

(i) Para los que el punto más bajo de la salida de emergencia 
esté a más de 1,83 metros sobre el suelo con el tren de 
aterrizaje extendido; o  

(ii) Para los que el primer certificado de tipo se solicitó el 1 de 
abril de 2000 o posteriormente, esté a más de 1,83 metros 
(6 pies) sobre el suelo después de un colapso o falla en la 
extensión de uno o más trenes de aterrizaje, se debe 
disponer de un dispositivo para ayudar a todos los miembros 
de la tripulación de vuelo a descender para llegar al suelo 
con seguridad en una emergencia. 

SECCIÓN 135.71  INSTRUMENTOS Y EQUIPOS INOPERANTES. 

(a) Para despegar una aeronave con instrumentos y equipos  inoperantes 
instalados, es requisito que cumpla las siguientes condiciones: 

(3) La lista de equipos mínimos aprobada debe: 
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(iii) Ser preparada en base a una lista de quipo maestra o 
documento equivalente aprobado por el Estado de diseño de 
la aeronave. 

(b) Los siguientes instrumentos y equipos pueden no estar incluidos en la 
lista de equipos mínimos. 

(3) Instrumentos y equipos requeridos para operaciones específicas, 
por esta regulación y otras regulaciones aplicables. 

(c) Independientemente a lo establecido en esta sección, una aeronave 
con instrumentos y equipos inoperantes podrá ser operada bajo un 
permiso especial de vuelo emitido de acuerdo con la RAV 21. 

 

CAPITULO D 

LIMITACIONES OPERACIONALES IFR / VFR Y LOS 
REQUERIMIENTOS METEOROLOGICOS. 

 

SECCIÓN 135.75   APLICABILIDAD. 

(a) Este capítulo establece: 

(1) Las limitaciones operacionales para vuelos realizados bajo reglas 
de vuelo visual VFR y reglas de vuelo instrumental  IFR, y 

(2) Los requerimientos meteorológicos asociados para operaciones 
que se rijan por esta regulación. 

SECCIÓN 135.76  ALTITUDES MÍNIMAS VFR/IFR 

(a) Excepto cuando sea necesario para despegues y aterrizajes, nadie 
podrá operar bajo VFR: 

(1) Un avión: 

(i) Durante el día, por debajo de 500 pies sobre la superficie o 
menos de 500 pies horizontalmente desde cualquier 
obstáculo;  o 

(ii) En cualquier otra parte distinta de la especificada en el 
párrafo anterior, a una altura menor de 150 m (500 ft) sobre 
tierra o agua.  
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(2) Un helicóptero: 

(i) Sobre un área congestionada a una altitud menor de 300 
pies sobre la superficie. 

(ii) Sobre un área congestionada, a una altura menor de 150 m 
(500 pies) sobre el obstáculo más alto existente en un radio 
de 600 metros en torno al mismo; en las demás áreas, a una 
altura que permita un aterrizaje de emergencia sin poner en 
riesgo a personas y propiedades.  

(b) Salvo cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, o cuando 
lo autorice expresamente la Autoridad Aeronáutica , los vuelos IFR se 
efectuarán a un nivel que no sea inferior a la altitud mínima de vuelo 
establecida por la Autoridad Aeronáutica, o en caso que tal altitud 
mínima de vuelo no se haya establecido:  

(1) Sobre terreno elevado o en áreas montañosas, a un nivel de por 
lo menos 600 m (2.000 ft) por encima del obstáculo más alto que 
se halle dentro de un radio de 8 km con respecto a la posición 
estimada de la aeronave en vuelo. 

(2) En cualquier otra parte distinta de la especificada en (b) (1), a un 
nivel de por lo menos 300 m (1.000 ft) por encima del obstáculo 
más alto que se halle dentro de un radio de 8 km con respecto a 
la posición estimada de la aeronave en vuelo.  

SECCIÓN 135.79  ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE 
PARA VUELOS BAJO REGLAS  DE VUELO VISUAL (VFR).  Y 
TRANSPORTE DE PASAJEROS SOBRE EL TECHO DE NUBES, 
LIMITACIONES DE OPERACIÓN. 

(a) Se prohíbe iniciar una operación de vuelo en un avión bajo VFR, a 
menos que después de considerar las condiciones de viento y los 
pronósticos meteorológicos, este tenga suficiente combustible para 
volar al primer punto de aterrizaje propuesto, asumiendo un consumo 
normal de combustible en crucero: 

(2) Disponer de una cantidad adicional de combustible, suficiente 
para compensar el aumento de consumo que se produciría si 
surgiese alguna de las contingencias especificadas por el 
explotador, a satisfacción de la Autoridad Aeronáutica.  
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(3) Si el aeródromo de aterrizaje previsto está aislado y no existe 
ningún aeródromo de alternativa de destino apropiado: 

(i) Para aviones propulsados por hélice: 

(A) Volar hasta el aeródromo al cual se proyecta el vuelo y 
después. 

(B) Volar por 45 minutos más el 15% del tiempo de vuelo 
que se proyecta emplear al nivel o niveles de crucero; o 
bien; 

(C) Dos horas, de ambos tiempos de vuelo, el menor. 

(ii) Para aviones propulsados por turborreactores: 

(A) Volar hasta el aeródromo al cual se proyecta el vuelo y 
después. 

(B) Volar durante dos horas al régimen normal de consumo 
en vuelo de crucero.  

(b) Se prohíbe comenzar una operación de vuelo en un helicóptero bajo 
VFR a menos que, después de considerar las condiciones de viento y 
los pronósticos meteorológicos: 

(1) Este tenga suficiente combustible para volar al primer punto de 
aterrizaje propuesto y volar después de esto por al menos 20 
minutos asumiendo un consumo normal de combustible en 
crucero, a la velocidad de alcance óptimo más el 10% del tiempo 
de vuelo previsto; y 

(2) Disponga de una cantidad adicional de combustible suficiente 
para compensar el aumento de consumo en caso de posibles 
contingencias, según determine la Autoridad Aeronáutica y se 
especifique en el RAV91. 

(c) Factores para calcular el combustible y aceite requeridos. 

(1) Todo explotador al calcular el combustible y aceite requeridos 
por esta sección tendrá en cuenta, por lo menos, lo siguiente:  

(i) Las condiciones meteorológicas pronosticadas. 

(ii) Los encaminamientos del control de tránsito aéreo y las 
demoras de tránsito posibles. 
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(iii) En caso de vuelos IFR, una aproximación por instrumentos 
en el aeródromo de destino, incluso una aproximación 
frustrada y de ahí volar a la alternativa según corresponda.  

(iv) Los procedimientos prescritos en el manual de operaciones, 
respecto a pérdidas de presión en la cabina, cuando 
corresponda, o paradas de uno de los motores mientras 
vuele en ruta; y  

(v) Cualquier otras condiciones que puedan demorar el aterrizaje 
del avión o aumentar el consumo de combustible o aceite. 

(d) Transporte de pasajeros sobre el techo de nubes, limitaciones de 
operación. Sujeto a cualquier limitación adicional en la sección 135.72, 
nadie puede operar una aeronave bajo VFR sobre el techo de nubes 
transportando pasajeros, a menos que: 

(1) Los pronósticos o reportes meteorológicos, o cualquier 
combinación de ellos, indique que el tiempo en el punto de 
finalización propuesto del vuelo sobre el techo de nubes: 

(i) Permita el descenso por debajo del techo de nubes bajo VFR 
y esté pronosticado que se mantendrá de esta forma por lo 
menos una hora después del tiempo estimado de arribo a 
ese punto; o 

(ii) Permita una aproximación IFR y un aterrizaje con vuelo libre 
de nubes hasta alcanzar la altitud de aproximación inicial 
prescrita sobre la facilidad de aproximación final, a menos 
que la aproximación sea realizada con el uso de radar de 
acuerdo a la RAV 91, sección 91.46 (f) de estas regulaciones. 

(2) Esta sea operada bajo condiciones que permitan: 

(i) Para aeronaves multimotores, descenso o continuación del 
vuelo bajo VFR, si su motor critico falla; o 

(ii) Para aeronaves monomotores descender bajo VFR si su 
motor falla. 

SECCIÓN 135.80 REQUERIMIENTOS DE AERÓDROMOS 
/HELIPUERTOS. 

(a) Aeródromo de alternativa de despegue. 
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(1) El explotador seleccionará y especificará en el plan operacional 
de vuelo, un aeródromo de alternativa de despegue, si las 
condiciones meteorológicas del aeródromo de salida están en o 
por debajo de los mínimos de utilización del aeródromo 
aplicables, o si no fuera posible regresar al aeródromo de salida 
por otras razones. 

(2) El aeródromo de alternativa de despegue estará situado a la 
siguiente distancia del aeródromo de salida: 

(i) Para aviones con dos grupos motores a una distancia que no 
exceda de la equivalente a una hora de tiempo de vuelo, a la 
velocidad de crucero, con un solo motor en funcionamiento.  

(3) Para que un aeródromo sea seleccionado como de alternativa de 
despegue, la información disponible indicará que, en el período 
previsto de utilización, las condiciones meteorológicas estarán en 
o por encima de los mínimos de utilización del aeródromo para 
esa operación. 

(b) Helipuerto de alternativa de despegue. 

(1) Se seleccionará un helipuerto de alternativa de despegue y se 
especificará en el plan operacional de vuelo si las condiciones 
meteorológicas del aeródromo de salida corresponden o están 
por debajo de los mínimos de utilización del helipuerto aplicables, 
o si no fuera posible regresar al helipuerto de salida por otras 
razones.  

(2) Para que un helipuerto sea seleccionado como de alternativa de 
despegue, la información disponible indicará que, en el período 
previsto de utilización, las condiciones meteorológicas 
corresponderán o estarán por encima de los mínimos de 
utilización de aeródromo para la operación de que se trate.  

(c) Aeródromos de alternativa en ruta – Aviones. 

(1) El explotador deberá designar aeródromos de alternativa en ruta 
y ser registrados en el plan operacional de vuelo de acuerdo a las 
contingencias que podrían ocurrir a lo largo de la ruta. 

(2) Los aeródromos de alternativa en ruta para los vuelos a grandes 
distancias de aviones con dos grupos motores de turbina, se 
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seleccionarán y se especificarán en el plan operacional de vuelo y 
en el plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo (ATS).  

(d) Aeródromos de alternativa de destino. 

(1) El explotador, para un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo 
con las reglas de vuelo por instrumentos, seleccionará y 
especificará al menos un aeródromo de alternativa de destino en 
el plan operacional de vuelo y en el plan de vuelo ATS, a no ser 
que:  

(i) La duración del vuelo y las condiciones meteorológicas 
prevalecientes sean tales que exista certidumbre razonable 
de que a la hora prevista de llegada al aeródromo de 
aterrizaje previsto y por un período razonable antes y 
después de esa hora, la aproximación y el aterrizaje puedan 
hacerse en condiciones meteorológicas de vuelo visual; o  

(ii) El aeródromo de aterrizaje previsto esté aislado y no existe 
un aeródromo de alternativa de destino apropiado.  

(e) Helipuerto de alternativa de destino. 

(1) El explotador, para un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo 
con las reglas de vuelo por instrumentos, debe especificar al 
menos un helipuerto de alternativa apropiado en el plan 
operacional de vuelo y en el plan de vuelo ATS, a no ser que: 

(i) La duración del vuelo y las condiciones meteorológicas 
prevalecientes sean tales que exista certidumbre razonable 
de que a la hora prevista de llegada al helipuerto de 
aterrizaje previsto y por un período razonable antes y 
después de esa hora, la aproximación y el aterrizaje puedan 
hacerse en condiciones meteorológicas de vuelo visual según 
prescriba la Autoridad Aeronáutica; o 

(ii) El helipuerto de aterrizaje previsto esté aislado y no existe 
un helipuerto de alternativa apropiado. Se determinará un 
punto de no retorno (PNR). 

(2) Se podrá especificar helipuertos apropiados de alternativa mar 
adentro, a reserva de las condiciones siguientes: 
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(i) Los helipuertos de alternativa mar adentro sólo se utilizarán 
después de un punto de no retorno (PNR). Antes del PNR, se 
utilizarán los helipuertos de alternativa en tierra. 

(ii) Se considerará la fiabilidad mecánica de los sistemas críticos 
de mando y de los componentes críticos y se tendrá en 
cuenta al determinar la conveniencia de los helipuertos de 
alternativa. 

(iii) Se dispondrá de la capacidad de performance con un motor 
inoperativo antes de llegar al helipuerto de alternativa. 

(iv) La disponibilidad de la plataforma debe estar garantizada; y 

(v) La información meteorológica debe ser fiable y precisa. 

(3) La técnica de aterrizaje indicada en el manual de vuelo después 
del fallo del sistema de mando podrá impedir la designación de 
ciertas heliplataformas como helipuertos de alternativa. 

(4) No deberían utilizarse helipuertos de alternativa mar adentro 
cuando sea posible llevar combustible suficiente para llegar a un 
helipuerto de alternativa en tierra. Estas circunstancias deberían 
ser excepcionales y no incluir aumento de carga útil en 
condiciones meteorológicas adversas. 

(f) Continuación de un vuelo o de una aproximación por instrumentos.  

(1) Se prohíbe continuar un vuelo hacia el aeródromo/helipuerto 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/helipuerto o por lo menos en un 
aeródromo/helipuerto de alternativa de destino, en cumplimiento 
de los mínimos de utilización establecidos para tal aeródromo con 
esta regulación. 

(2) Se prohíbe continuar una aproximación por instrumentos más 
allá del punto de referencia de la radiobaliza exterior en el caso 
de aproximaciones de precisión, o por debajo de 300 m (1.000 
ft) sobre el aeródromo en caso de aproximaciones que no son de 
precisión, a menos que la visibilidad notificada o el RVR de 
control esté por encima del mínimo especificado. 
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(3) Si, después de sobrepasar el punto de referencia de la 
radiobaliza exterior en el caso de una aproximación de precisión 
o después de descender por debajo de 300 m (1.000 ft) sobre el 
aeródromo en el caso de una aproximación que no es de 
precisión, la visibilidad notificada o el RVR de control es inferior 
al mínimo especificado, puede continuarse la aproximación hasta 
la DA/H o MDA/H. 

(4) En todo caso, no se continuará una aproximación por 
instrumentos más allá de un punto en el que se infringirían los 
límites de los mínimos especificados en los procedimientos de 
aproximación por instrumentos. 

SECCIÓN 135.82  LIMITACIONES OPERACIONALES PARA REGLAS 
DE VUELO INSTRUMENTAL (IFR). 

(e) Limitaciones para el despegue bajo reglas de vuelo instrumental (IFR). 
Se prohíbe despegar una aeronave bajo IFR desde un aeropuerto 
donde las condiciones meteorológicas estén en los mínimos para 
despegues o por encima de ellos, pero estén por debajo de los 
mínimos de aterrizaje para IFR autorizado, a menos que exista un 
aeropuerto alterno dentro  de un tiempo de 1 hora de vuelo, a 
velocidad de crucero normal con viento en calma, del  aeropuerto de 
despegue. 

(f) Reservas de combustible y aceite para vuelos IFR. 

(1) Un explotador no podrá operar una aeronave en condiciones IFR 
a menos que tenga combustible y aceite suficiente (considerando 
las informaciones o pronósticos meteorológicos o cualquier 
combinación de estos) para:  

(i) Completar el vuelo hacia el primer aeródromo donde se 
pretende aterrizar. 

(ii) Volar desde ese aeródromo para un aeródromo de 
alternativa; y  

(iii) Volar, después de eso, durante 45 minutos en velocidad 
normal de crucero o,  

(iv) Para helicópteros: 
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(A) Cuando no se requiera helipuerto de alternativa: 

1. Volar al helipuerto al cual se proyecta en el plan de 
vuelo. 

2. Volar 30 minutos a velocidad de espera a 450 m 
(1500 pies) por encima del helipuerto de destino en 
condiciones normales de temperatura, efectuar 
aproximación y aterrizar; y 

3. Disponer de una cantidad adicional de combustible 
suficiente para compensar el aumento del consumo 
que produciría si surgiese alguna contingencia 
especificada por el explotador. 

(B) Cuando se requiera helipuerto de alternativa: 

1. Volar al helipuerto de alternativa especificado en el 
plan de vuelo. 

2. Volar 30 minutos a velocidad de espera a 450 m 
(1500 pies) por encima del helipuerto destino en 
condiciones normales de temperatura, efectuar 
aproximación, aterrizar y , 

3. Disponer de una cantidad adicional de combustible 
suficiente para compensar el aumento del consumo 
que produciría si surgiese alguna contingencia 
especificada por el explotador. 

(g) Factores para calcular el combustible y aceite requeridos.  

(1) Todo explotador al calcular el combustible y aceite requeridos 
por esta sección tendrá en cuenta, por lo menos, lo siguiente:  

(i) Las condiciones meteorológicas pronosticadas. 

(ii) Los encaminamientos del control de tránsito aéreo y las 
demoras de tránsito posibles.  

(iii) En caso de vuelos IFR, una aproximación por instrumentos 
en el aeródromo de destino, incluso una aproximación 
frustrada y de ahí volar a la alternativa según corresponda.  
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(iv) Los procedimientos prescritos en el manual de operaciones, 
respecto a pérdidas de presión en la cabina, cuando 
corresponda, o paradas de uno de los motores mientras 
vuele en ruta; y  

(v) Cualquier otras condiciones que puedan demorar el aterrizaje 
del avión o aumentar el consumo de combustible o aceite. 

(h) Procedimientos de vuelo por instrumentos. Todos los aviones y/o 
helicópteros operados según IFR observarán los procedimientos de 
aproximación por instrumentos, los cuales serán diseñados conforme a 
la clasificación de las operaciones de aproximación y aterrizaje para 
servir a cada pista, aeródromo o helipuerto utilizado para esas 
operaciones.  

SECCIÓN 135.83 MÍNIMOS METEOROLÓGICOS PARA VUELOS VFR.  

El explotador no iniciará un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con 
las reglas de vuelo visual, a no ser que los últimos informes meteorológicos, 
o una combinación de los mismos y de los pronósticos, indiquen que las 
condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta, o en aquella parte de la 
ruta por la cual vaya a volarse de acuerdo con las reglas de vuelo visual, 
serán tales en el momento oportuno, que permitan dar cumplimiento a 
dichas reglas. 

SECCIÓN 135.84 MÍNIMOS METEOROLÓGICOS DEL 
AEROPUERTO/HELIPUERTO DE DESTINO  BAJO REGLAS DE VUELO 
INSTRUMENTALES (IFR). 

(b) Mínimos meteorológicos para helipuertos de destino y alternativa 
según IFR. El explotador no iniciará un vuelo que haya de efectuarse 
de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos a menos que la 
información disponible indique que las condiciones en el helipuerto de 
aterrizaje previsto o al menos en uno de alternativa, cuando éste se 
requiere, serán, a la hora prevista de llegada, iguales o superiores a los 
mínimos de utilización del helipuerto.  

SECCIÓN 135.85   MÍNIMOS METEOROLÓGICOS DEL AEROPUERTO 
/HELIPUERTO ALTERNO BAJO REGLAS DE VUELO INSTRUMENTAL. 

(a) Nadie podrá designar un aeropuerto alterno a menos que los reportes 
o pronósticos meteorológicos, o cualquier combinación de ellos, 
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indiquen que las condiciones meteorológicas estarán en los mínimos de 
aterrizaje autorizados de aeropuerto alterno o por encima de estos, 
para ese aeropuerto para el tiempo estimado de arribo. 

(b) Mínimos meteorológicos para helipuertos de destino y alternativa 
según IFR. El explotador no iniciará un vuelo que haya de efectuarse 
de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos a menos que la 
información disponible indique que las condiciones en el helipuerto de 
aterrizaje previsto o al menos en uno de alternativa, cuando éste se 
requiere, serán, a la hora prevista de llegada, iguales o superiores a los 
mínimos de utilización del helipuerto.  

SECCIÓN 135.87 IFR: MÍNIMOS PARA DESPEGUE, APROXIMACIÓN  
Y ATERRIZAJE. 

(c) Si el piloto ha comenzado el segmento de aproximación final de una 
aproximación por instrumentos a un aeropuerto de acuerdo con el 
párrafo (b) de esta sección, y se recibe un reporte meteorológico 
posterior que indique que las condiciones meteorológicas están bajo 
las condiciones mínimas después que la aeronave se encuentre: 

(3) En una aproximación final utilizando un VOR, NDB o 
procedimiento de aproximación comparable; y la aeronave: 

(ii) Donde un punto de referencia de aproximación final no este 
especificado, haya completado un viraje reglamentario, y 
este establecido en el curso de aproximación final hacia el 
aeropuerto dentro de la distancia prescrita en ese 
procedimiento; la aproximación debe ser continuada y el 
aterrizaje realizado si el piloto considera,  que después de 
alcanzado la altitud/altura de decisión (DA/DH) o la 
altitud/altura mínima de descenso (MDA/MDH) autorizada y 
que las condiciones meteorológicas sean al menos iguales a 
las que estén establecidas para el procedimiento. 

(d) La altitud/altura de decisión (DA/DH) o la altitud/altura mínima de 
descenso (MDA/MDH) y los mínimos de visibilidad para aterrizaje 
establecidos en las especificaciones de operación del operador son 
incrementadas por 100 pies y media milla respectivamente, pero sin 
exceder los mínimos de techo y visibilidad para ese aeropuerto cuando 
sea usado como aeropuerto alterno, para cada piloto al mando de un 
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avión propulsado por turborreactores o por turbohélices que no haya 
volado por lo menos 100 horas como piloto al mando en este tipo de 
avión. 

SECCIÓN 135.88  OPERACIÓN EN CONDICIONES DE FORMACIÓN 
DE HIELO. 

(h) El explotador no iniciará un vuelo que tenga que realizarse en 
condiciones de formación de hielo, conocidas o previstas, a no ser que 
la aeronave esté debidamente certificada y equipada para hacer frente 
a tales condiciones.  

(i) El explotador no podrá operar, continuar en ruta, o aterrizar una 
aeronave, cuando, en la opinión del piloto al mando, se esperan o se 
encuentran condiciones de formación de hielo que pueden afectar 
adversamente la seguridad de vuelo. 

(j) El titular del certificado ni el piloto al mando permitirá que se inicie un 
vuelo que tenga que planificarse o se prevea realizar recomendaciones, 
conocidas o previstas, de formación de hielo del helicóptero en tierra, a 
no ser que se le haya inspeccionado para  detectar la formación de 
hielo y, de ser necesario, se le haya dado tratamiento de deshielo o 
antihielo. La acumulación de hielo o de otros contaminantes naturales 
se eliminará a fin de mantener el helicóptero en condiciones de 
aeronavegabilidad antes del despegue. 

SECCIÓN 135.89   REQUERIMIENTOS PARA LA UTILIZACIÓN DE 
UN AERÓDROMO/HELIPUERTO. 

(a) Un explotador no podrá utilizar un aeródromo/helipuerto a menos que 
sea adecuado para la operación propuesta, considerando condiciones 
tales como tamaño, superficie, obstrucciones e iluminación. 

(b) El piloto al mando no operará hacia o desde un aeródromo/helipuerto 
utilizando mínimos de utilización inferiores a los que establezca, para 
ese aeródromo/ helipuerto la autoridad aeronáutica, excepto con la 
aprobación expresa de la autoridad aeronáutica.  

(c) Un piloto de una aeronave que transporta pasajeros en la noche no 
podrá despegar o aterrizar en un aeródromo/helipuerto, a menos que:  

(1) El piloto haya determinado la dirección del viento tomando en 
cuenta un indicador de dirección del viento iluminado o por 
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comunicaciones en tierra locales o en caso de despegue, en las 
observaciones personales del piloto.  

(2) Los límites del área a ser utilizada para el aterrizaje o despegue 
se muestren claramente.  

(i) Para aviones, por luces de pista o delimitadoras. 

(ii) Para helicópteros, por luces de pista, delimitadoras o 
material reflectivo.  

(d) Para los propósitos del Párrafo (b) de esta sección, si el área a ser 
utilizada para el despegue o aterrizaje es marcada por mecheros o 
linternas, su uso debe ser aprobado por la autoridad aeronáutica. 

(e) El piloto al mando no continuara ningún vuelo hacia el aeródromo 
(helipuerto) 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 uno de alternativa, en cumplimiento 
con lo mínimos de utilización establecidos para el aeródromo 
(helipuerto) de conformidad con esta regulación. 

 

CAPITULO E 

REQUERIMIENTOS PARA LA TRIPULACION DE VUELO 
 

SECCIÓN 135.91  CALIFICACIONES DEL PILOTO AL MANDO. 

(a) Ningún titular de certificado podrá utilizar a una persona, ni nadie 
puede fungir como piloto al mando en operaciones de transporte de 
pasajeros: 

(2) De un helicóptero en operaciones regulares nacionales 
programadas por un explotador de servicio público de transporte 
aéreo a menos que esa persona posea una licencia de transporte 
de línea aérea, una habilitación de tipo apropiada y la habilitación  
instrumental. 

(e) Calificación de zona, ruta y aeródromo del piloto al mando – Aviones. 

(1) El explotador no utilizará a un piloto como piloto al mando de un 
avión en una ruta o tramo de ruta respecto a la cual no esté 
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capacitado, hasta que dicho piloto haya cumplido con lo prescrito 
en los Párrafos (e)(2) y (e)(3) de esta sección. 

(2) El piloto al mando demostrará al explotador un conocimiento 
adecuado de: 

(i) La ruta en la que ha de volar y los aeródromos que ha de 
utilizar. Esto incluirá conocimiento de: 

(A) El terreno y las altitudes mínimas de seguridad. 

(B) Las condiciones meteorológicas estacionales. 

(C) Los procedimientos, instalaciones y servicios de 
meteorología, de comunicaciones y de tránsito aéreo. 

(D) Los procedimientos de búsqueda y salvamento; y  

(E) Las instalaciones de navegación y los procedimientos, 
comprendidos los de navegación a larga distancia, 
atinentes a la ruta en que se haya de realizar el vuelo.  

(ii) Los procedimientos aplicables a las trayectorias de vuelo 
sobre zonas densamente pobladas y zonas de gran densidad 
de tránsito, obstáculos, topografía, iluminación, ayudas para 
la aproximación y procedimientos de llegada, salida, espera y 
aproximación por instrumentos, así como de los mínimos de 
utilización aplicables. 

(iii) La parte de la demostración relacionada con los 
procedimientos de llegada, de salida, de espera y de 
aproximación por instrumentos puede llevarse a cabo en un 
dispositivo de instrucción apropiado, que sea adecuado para 
estos fines. 

(3) El piloto al mando habrá hecho una aproximación real a cada 
aeródromo de aterrizaje en la ruta, acompañado de un piloto que 
esté capacitado para el aeródromo, como miembro de la 
tripulación de vuelo o como observador en la cabina de pilotaje, 
a menos que:  

(i) La aproximación al aeródromo no se haga sobre un terreno 
difícil y los procedimientos de aproximación por instrumentos 
y las ayudas de que disponga sean similares a los 
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procedimientos y ayudas con que el piloto esté familiarizado, 
y se añada a los mínimos de utilización normales un margen 
aprobado por la Autoridad Aeronáutica, o se tenga 
certidumbre razonable de que puede hacerse la 
aproximación y el aterrizaje en condiciones meteorológicas 
de vuelo visual; o 

(ii) Pueda efectuarse el descenso desde la altitud de 
aproximación inicial de día en condiciones meteorológicas de 
vuelo visual; o 

(iii) El explotador capacite al piloto al mando para aterrizar en el 
aeródromo en cuestión por medio de una presentación 
gráfica adecuada; o  

(iv) El aeródromo en cuestión esté adyacente a otro aeródromo 
para el cual el piloto al mando esté normalmente capacitado 
para aterrizar. 

(4) El explotador llevará un registro, suficiente para satisfacer a la 
Autoridad Aeronáutica, de la capacitación del piloto y de la forma 
en que ésta se haya conseguido.  

(5) El explotador no continuará utilizando a un piloto como piloto al 
mando en una ruta o dentro de una zona especificada por el 
explotador y aprobada por la Autoridad Aeronáutica, a menos 
que en los 12 meses precedentes ese piloto haya realizado un 
vuelo como piloto miembro de la tripulación de vuelo, como 
evaluador o como observador en el compartimiento de la 
tripulación de vuelo: 

(i) Dentro de la zona especificada; y 

(ii) Si corresponde, sobre cualquier ruta en la que los 
procedimientos asociados con esa ruta o con cualquier 
aeródromo destinado a utilizarse para el despegue o el 
aterrizaje requieran la aplicación de habilidades o 
conocimientos especiales. 

(6) En caso de que hayan transcurrido más de 12 meses sin que el 
piloto al mando haya hecho un vuelo por una ruta muy próxima y 
sobre terreno similar, dentro de esa zona, ruta o aeródromo 
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especificados ni haya practicado tales procedimientos en un 
dispositivo de instrucción que sea adecuado para ese fin, antes 
de actuar de nuevo como piloto al mando en esa zona o en esa 
ruta, el piloto deberá demostrar nueva capacitación, de acuerdo 
con (e) (2) y (e) (3) de esta sección.  

(f) Calificación de zona, ruta y helipuerto del piloto al mando- 
Helicópteros. 

(1) El explotador no utilizará a un piloto como piloto al mando de un 
helicóptero en una operación respecto a la cual no esté 
capacitado, hasta que dicho piloto haya cumplido con lo prescrito 
en los Párrafos (f) (2) y (f) (3) de esta sección.  

(2) El piloto al mando demostrará al explotador un conocimiento 
adecuado de: 

(i) La operación que se ha de realizar. Esto incluirá 
conocimiento de: 

(A) El terreno y las altitudes mínimas de seguridad. 

(B) Las condiciones meteorológicas estacionales. 

(C) Los procedimientos, instalaciones y servicios de 
meteorología, de comunicaciones y de tránsito aéreo. 

(D) Los procedimientos de búsqueda y salvamento; y 

(E) Las instalaciones y los procedimientos de navegación, 
relacionados con la ruta o área en que se habrá de 
realizar el vuelo. 

(ii) Los procedimientos aplicables a las trayectorias de vuelo 
sobre zonas densamente pobladas y zonas de gran densidad 
de tránsito, obstáculos, topografía, iluminación, ayudas para 
la aproximación y procedimientos de llegada, salida, espera y 
aproximación por instrumentos, así como de los mínimos de 
utilización aplicables. 

(iii) La parte de la demostración relacionada con los 
procedimientos de llegada, de salida, de espera y de 
aproximación por instrumentos puede llevarse a cabo en un 
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dispositivo de instrucción apropiado, que sea adecuado para 
estos fines. 

(3) Un piloto al mando habrá hecho un vuelo, representativo de la 
operación que deberá realizar, que debe incluir un aterrizaje en 
un helipuerto representativo, como miembro de la tripulación de 
vuelo y acompañado por un piloto calificado para la operación. 

(4) El explotador llevará un registro, suficiente para satisfacer a la 
Autoridad Aeronáutica, de la capacitación del piloto y de la forma 
en que ésta se haya conseguido. 

(5) El explotador no continuará utilizando a un piloto como piloto al 
mando en una operación, a menos que en los 12 meses 
precedentes el piloto haya hecho por lo menos un vuelo 
representativo como piloto miembro de la tripulación de vuelo, 
como evaluador, o como observador en la cabina de pilotaje.  

(6) En caso de que hayan transcurrido más de 12 meses sin que el 
piloto haya hecho un vuelo representativo, antes de actuar de 
nuevo como piloto al mando en esa operación dicho piloto debe 
demostrar nueva capacitación, de acuerdo con los Párrafos (f) 
(2) y (f) (3) de esta sección. 

(g) Requisitos de experiencia, calificaciones y verificaciones de pilotos al 
mando de aviones operados por un solo piloto en condiciones IFR o de 
noche. 

(1) Cuando el explotador realiza operaciones IFR o de noche en 
aviones operados con un solo piloto, no designará a un piloto al 
mando, salvo que éste cumpla con los siguientes requisitos de 
experiencia, instrucción y actividad reciente: 

(i) Para operaciones según IFR o de noche, haber acumulado 
como mínimo: 

(A) 50 horas de vuelo en la clase de avión, de las cuales 10 
horas serán como piloto al mando. 

(ii) Para operaciones según IFR, haber acumulado como 
mínimo:  
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(A) 25 horas de vuelo según IFR en la clase de avión, las 
cuales podrán ser parte de las 50 horas de vuelo del 
Subpárrafo (1) (i) (A). 

(iii) Para operaciones de noche, haber acumulado como mínimo: 

(A) 15 horas de vuelo de noche, las cuales podrán ser parte 
de las 50 horas de vuelo del Subpárrafo (1) (i) (A). 

(iv) Para operaciones según IFR, haber adquirido experiencia 
reciente como piloto en operaciones con un solo piloto 
utilizando reglas IFR de:  

(A) Cinco vuelos IFR como mínimo, incluso tres 
aproximaciones por instrumentos, realizadas durante los 
90 días precedentes en la clase de avión en función de 
piloto único; o 

(B) Una verificación de aproximación por instrumentos IFR 
en un avión de ese tipo durante los 90 días precedentes. 

(v) Para operaciones de noche, haber realizado por lo menos 
tres (3) despegues y aterrizajes de noche en la clase de 
avión en función de piloto único durante los 90 días 
precedentes; y 

(vi) Haber completado con éxito programas de instrucción que 
incluyan, además de los requisitos del Capitulo H de esta 
regulación, el aleccionamiento a los pasajeros con respecto a 
la evacuación de emergencia; la gestión del piloto 
automático, y el uso simplificado de la documentación en 
vuelo. 

SECCIÓN 135.95  USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.   

(a) Esta sección es aplicable a personas que desempeñan una función 
como personal técnico aeronáutico, para un titular de certificado de 
explotador de servicio público de transporte aéreo o un titular de 
certificado de explotador de servicio especializado de transporte aéreo. 
A los fines de esta sección, una persona que desempeña tales 
funciones conforme a un contrato con el titular de certificado, se 
considera las esta realizando para el titular del certificado. 
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(b) Ningún titular de certificado puede usar una persona para el 
desempeño, ni ninguna persona puede desempeñar para un titular de 
certificado directamente, ni por contrato, ninguna función como 
personal técnico aeronáutico, mientras esa persona esté bajo los 
efectos de una sustancia psicoactiva, en su sistema sanguíneo, o 
cuerpo. 

(c) EL titular de certificado no puede usar a ninguna persona para el 
desempeño y ninguna persona deberá desempeñar para un titular o 
explotador, directamente ni por contrato, ninguna función relacionada 
con la seguridad operacional, si tiene el resultado del examen de 
prueba de droga positivo, o a rehusado someterse a un examen de 
prueba de droga requerido por estas regulaciones, y esa persona no 
reúne los requerimientos de estas regulaciones para retornar al 
desempeño de las funciones relacionadas con la seguridad operacional. 

(d) Prueba para drogas prohibidas. 

(1) Todo titular de certificado deberá examinar a cada uno de sus 
empleados que desempeñen como personal técnico aeronáutico 
según estas regulaciones. 

(2) Ningún titular de certificado puede usar ningún contratista para 
desempeñar una función como personal técnico aeronáutico en 
estas regulaciones, a menos que ese contratista pruebe todo 
empleado que desempeñe tales funciones para un titular de 
certificado. 

SECCIÓN 135.96 USO INCORRECTO DE ALCOHOL. 

(b) Concentración de alcohol. Se prohíbe a cualquier empleado  reportarse 
a servicio o permanecer en servicios que requieran el desempeño de 
funciones relacionadas con la seguridad, mientras tenga una 
concentración de alcohol igual o mayor a 0.04. Se prohíbe a cualquier 
titular de certificado, si tiene conocimiento de que un empleado tiene 
una concentración alcohólica igual o mayor a 0.04, permitirle a ese 
empleado desempeñar o continuar desempeñando funciones de 
seguridad. 

(c) Consumo de alcohol mientras se esté en las labores. Se prohíbe a 
cualquier empleado tomar alcohol mientras esté desempeñando 
funciones de sensibilidad de seguridad. Ningún titular de certificado 



 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 
 

que tenga conocimiento actual de que un empleado cubierto está 
tomando alcohol durante el desempeño de sus funciones de seguridad, 
puede permitirle seguir en tales funciones. 

(d) Consumo de alcohol antes de las labores. 

(1) Se prohíbe a cualquier empleado que se desempeñe como 
tripulante de vuelo, trabajar dentro de las (8) ocho horas 
después de haber ingerido alcohol. Se prohíbe a cualquier titular 
de certificado que en pleno conocimiento de que un empleado 
estuvo consumiendo bebidas alcohólicas dentro de las (8) ocho 
horas antes del desempeño de sus funciones, desempeñar tales 
funciones o continuar desempeñando las funciones 
especificadas. 

(2) Se prohíbe a cualquier empleado desempeñar otras funciones 
de sensibilidad de seguridad, además de las especificadas en el 
parágrafo (d) (1) de esta sección, dentro de las (4) cuatro horas 
después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Se prohíbe a 
cualquier titular de certificado que tenga pleno conocimiento de 
que un empleado ha consumido alcohol dentro de las cuatro 
horas, permitirle desempeñar o continuar desempeñando 
funciones de seguridad. 

(f) Renuencia a someterse a la prueba de alcohol requerida. Se prohíbe a 
cualquier empleado rehusar someterse a una prueba de alcohol hecha 
al azar, por sospecha razonable, o inmediatamente después del 
accidente requerida de acuerdo a lo establecido en estas regulaciones. 
Se prohíbe a cualquier titular de certificado permitirle a un empleado 
que rehúsa someterse a la prueba de alcohol, desempeñar o continuar 
desempeñando funciones relacionadas con la seguridad. 

(g) Prueba para alcohol. Se prohíbe a cualquier titular de certificado usar a 
cualquier persona para desempeñar una función de seguridad sensible, 
a menos que dicha persona esté sujeta a unas pruebas para uso 
indebido de alcohol. 

135.97 IDIOMA COMÚN Y COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.  

El explotador se cerciorará que los miembros de la tripulación de vuelo 
demuestren tener la capacidad de hablar y comprender el idioma utilizado 
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para las comunicaciones radiotelefónicas conforme a lo especificado las RAV 
60. 

SECCION 135.98 CALIFICACIONES DEL ENCARGADO DE LAS 
OPERACIONES/DESPACHADOR DE VUELO (DV). 

(a) Cuando el método aprobado de supervisión de las operaciones se haya 
previsto, el despachador de vuelo o encargado de las operaciones/DV, 
poseerán licencia de acuerdo a las disposiciones de la RAV 60. 

(b) Al encargado de las operaciones o DV no se le asignaran funciones 
hasta que este haya: 

(1) Demostrado conocimientos de: 

(i) Manual de operaciones. 

(ii) Equipos de radio y navegación utilizados en las aeronaves. 

(2) Demostrado conocimiento en los siguientes aspectos relativos a 
las operaciones en las que es responsable y que ejercerá la 
supervisión los vuelos: 

(i) Condiciones meteorológicas reinantes en cada estación del  
año y las fuentes de información. 

(ii) Los efectos de las condiciones meteorológicas en la 
recepción de señales de radio en las aeronaves empleadas. 

(iii) Peculiaridades en cada uno de los sistemas de navegación 
empleados. 

(iv) Instrucciones en el cargado. 

(v) Conocimientos y habilidades relativos a la actuación humana. 

(vi) Demostrar la capacidad de realizar las funciones asignadas. 

(c) El encargado de las operaciones o DV que haya dejado de prestar 
servicios por mas de 12 meses consecutivos no se le deberán asignar 
funciones a no ser que se cumpla con los requisitos de  esta 
regulación. 
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CAPITULO F 

TIEMPO DE VUELO DE LA TRIPULACION, LIMITACIONES DE  
PERÍODOS DE TRABAJO Y REQUERIMIENTOS DE DESCANSO 

 

SECCIÓN 135.104 LIMITACIONES DE PERÍODO DE TIEMPO DE 
SERVICIO Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO DE DESCANSO.  

 

CAPITULO G 

REQUERIMIENTOS PARA EVALUACION DE TRIPULACIONES. 
 

SECCIÓN 135.105 APLICABILIDAD.    

Este capitulo:  

(a) Establece las pruebas y evaluaciones requeridas para pilotos y 
tripulantes de cabina y para la aprobación de pilotos evaluadores en 
operaciones regidas por esta regulación; y  

(b) Permite que los centros de adiestramientos autorizados de  acuerdo a 
la RAV 142 que cumplan con los requerimientos de las secciones 
135.120 y 135.123 para proveer adiestramiento, evaluaciones, y 
pruebas bajo contratos o cualquier otro arreglo con aquellas personas 
sujetas a los requerimientos de este capitulo. 

SECCIÓN 135.106 REQUERIMIENTOS PARA PRUEBAS INICIALES Y 
RECURRENTES PARA PILOTOS.  

(a) Se prohíbe a cualquier titular de certificado utilizar un piloto, ni nadie 
podrá desempeñarse como tal, a menos que desde el comienzo del 
doceavo mes calendario precedentes al servicio, el piloto haya 
aprobado una prueba escrita o verbal realizada por la autoridad 
aeronáutica o por un piloto evaluador designado y autorizado, sobre 
los conocimientos de ese piloto en las áreas siguientes: 

(9) Las evaluaciones de competencia en idioma inglés, para 
expedición y/o renovación de licencias, que sean realizadas por la 
Autoridad  Aeronáutica o por un evaluador de competencia 
lingüística designado por ésta.  
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(c) La prueba de aptitud y destreza instrumental requerida por la sección 
135.108 puede ser sustituida por una  evaluación  de competencia 
requerida por esta sección para el tipo de aeronave usada en esta 
evaluación. 

SECCIÓN 135.107  REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN INICIAL Y 
RECURRENTE DE LOS TRIPULANTES DE CABINA.   

SECCIÓN 135.108 PILOTO  AL MANDO: REQUERIMIENTOS  DE 
VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA.    

(a) Se prohíbe al titular de certificado utilizar una persona, ni persona 
alguna podrá actuar como piloto, a menos que haya completado 
satisfactoriamente la verificación de competencia en el avión o 
helicóptero. Dichas verificaciones se efectuaran dos veces por año. Dos 
verificaciones similares efectuadas dentro un lapso de cuatro meses 
consecutivos, no satisfarán por si solas este requisito. Podrá utilizarse 
dispositivos de instrucción de vuelo aprobados para aquellas partes de 
las verificaciones respecto de las cuales hayan sido aprobadas.  

(b) Se prohíbe a un titular de certificado utilizar un piloto, ni persona 
alguna podrá actuar como piloto al mando de una aeronave bajo IFR a 
menos que, desde el comienzo del sexto mes calendario precedente al 
servicio, el piloto haya aprobado una verificación de competencia en 
instrumentos de conformidad con esta sección,  realizada por la 
autoridad aeronáutica o por un piloto evaluador designado y 
autorizado.  

(d) La verificación de competencia en instrumentos requerida por el  
parágrafo (a) de esta sección, consistirá de una prueba verbal o escrita 
de equipos y una evaluación de vuelo  bajo reglas de vuelo visual 
simuladas o reales. La evaluación de equipos incluye preguntas de 
procedimientos de emergencia, operación de motores, sistemas de 
combustible y aceite, selección de potencia, velocidades de pérdida, 
velocidad optima con un motor fuera, operaciones de hélices y súper 
cargadores y los sistemas hidráulico, mecánicos y eléctricos, como sea 
apropiado.  La evaluación de vuelo incluye navegación por 
instrumentos, recuperación de emergencia simulada y aproximaciones 
instrumentales estándar que involucren facilidades a la navegación las 
cuales el piloto esta autorizado a utilizar. Cada piloto que realice una  
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prueba de aptitud y destreza en instrumentos tendrá que  demostrar  
los estándares de competencia requeridas por la sección 135.106 (d). 

(1) La verificación de competencia en instrumentos debe:  

(i) Para piloto al mando de un avión o helicóptero de 
conformidad con la sección 135.91(a), incluir los 
procedimientos y maniobras para un certificado de piloto de 
línea aérea en el tipo de aeronave en particular, si es 
apropiado; y 

(ii) Para un piloto al mando de una aeronave o helicóptero de 
conformidad con la sección 135.91(c) incluir los 
procedimientos y maniobras para un certificado de piloto 
comercial con habilitación instrumental y si es requerido para 
la habilitación de la aeronave apropiada. 

(2) La verificación de competencia en instrumentos será realizada 
por la autoridad aeronáutica o por una persona autorizada por 
esta. 

(e) Si el piloto al mando es asignado para volar sólo un tipo de aeronave, 
este piloto deberá realizar la verificación de competencia en 
instrumentos requerida por el parágrafo (b) de esta sección en ese tipo 
de aeronave. 

(f) Si el piloto al mando es asignado a volar mas de un tipo de aeronave, 
este deberá realizar la verificación de competencia en instrumentos 
requerida por el parágrafo (b) de esta sección en cada tipo de 
aeronave al cual ha sido asignado, en forma rotativa, pero no mas de 
una evaluación de vuelo durante cada período descrito en el parágrafo 
(b) de esta sección. 

(g) Si el piloto al mando es asignado a volar aviones monomotores y 
multimotores, este deberá inicialmente realizar la verificación de 
competencia en instrumentos requerida por el parágrafo (b) de esta 
sección en una aeronave multimotor y cada evaluación en lo sucesivo 
en forma alterna en aeronaves monomotores y  multimotores, pero no 
mas de una evaluación de vuelo durante cada período descrito en el 
parágrafo (b) de esta sección. Porciones de la evaluación de vuelo 
requerida pueden ser realizadas en un simulador u otros dispositivos 
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de adiestramiento apropiados, si es aprobado por la autoridad 
aeronáutica. 

(h) Si el piloto al mando esta autorizado a utilizar un sistema de piloto 
automático en lugar de un segundo al mando, el piloto debe demostrar 
durante la verificación de competencia en instrumentos requerida, que 
es capaz, sin segundo al mando,  con o sin el uso del piloto automático 
de: 

(3) Cada piloto que sea evaluado utilizando un piloto automático, 
debe demostrar que mientras use el piloto automático, la 
aeronave puede ser operada  tan eficientemente como si 
existiera un segundo al mando presente para realizar las 
comunicaciones aire/tierra y las instrucciones de  tránsito aéreo.  
La  evaluación con piloto automático requiere ser demostrada 
una sola vez cada doce (12) meses durante la verificación de 
competencia en instrumentos requerida bajo el parágrafo (b) de 
esta sección.         

SECCIÓN 135.109 EVALUACIONES DE LÍNEA, RUTAS Y 
AEROPUERTOS DE PILOTOS AL MANDO. 

(a) Ningún titular podrá utilizar un piloto, ni persona alguna podrá actuar 
como piloto al mando de una aeronave, a menos que desde el 
comienzo del doceavo mes calendario precedente al servicio, haya 
realizado una evaluación de vuelo en uno de los tipos de aeronave de 
las cuales este volando, la evaluación del vuelo debe: 

(1) Ser realizado por un piloto evaluador designado y autorizado o 
por la autoridad aeronáutica. 

SECCIÓN 135.110 TRIPULACIÓN: PRUEBAS Y EVALUACIONES, 
PROVISIONES DE GRACIA,  ADIESTRAMIENTO CONFORME A 
ESTÁNDARES ACEPTABLES. 

(a) Tolerancia al período de validez. Si un tripulante que requiere realizar 
una prueba o una evaluación de vuelo de acuerdo a lo establecido en 
esta regulación, completa la prueba o evaluación de vuelo en el mes 
calendario antes o después del cual este es requerido, ese tripulante se 
considerara que ha completado la prueba o evaluación en el mes 
calendario en el cual es requerido. 
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(b) Repetición de maniobras durante una verificación. Si un piloto que esta 
siendo evaluado de acuerdo a lo establecido en esta regulación, falla 
en cualquiera de las maniobras requeridas, la persona que realiza la 
evaluación podrá permitir que la maniobra sea repetida solo una vez 
mas durante el transcurso de la evaluación. Además de repetir la 
maniobra en la cual falló, la persona que realiza la evaluación puede 
requerir que el piloto que esta siendo evaluado repita cualquier otra 
maniobra que sea necesaria para determinar la aptitud y destreza del 
piloto. Si el piloto evaluado no es capaz de demostrar  el  desempeño  
satisfactorio  a  la persona que realice la evaluación, el titular de 
certificado no podrá utilizar al piloto ni el piloto podrá actuar como 
tripulante en operaciones regidas por esta regulación hasta que haya 
cumplido satisfactoriamente con la evaluación.  

SECCION 135.111 OPERACIONES CON UN SOLO PILOTO 
UTILIZANDO REGLAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS (IFR) O DE 
NOCHE - AVIONES  

Las verificaciones de instrucción de vuelo y de la competencia inicial y 
periódica indicada en los Capítulos G y H de esta regulación serán realizadas 
por el piloto al mando en función de piloto único en el tipo o clase de avión 
en un entorno representativo de la operación.  
 

CAPÍTULO H 

ADIESTRAMIENTO 
 

SECCIÓN 135.112 APLICABILIDAD Y TÉRMINOS UTILIZADOS. 

(a) Este capitulo establece los requerimientos aplicables para: 

SECCIÓN 135.115 APROBACIÓN INICIAL O FINAL DE UN  
PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTOS Y SUS REVISIONES. 

(d) Para otorgar la aprobación inicial y final de los programas de 
instrucción o de sus revisiones, incluyendo la reducción de las horas 
programadas establecidas en este capítulo, la autoridad aeronáutica  
determinará si las ayudas de instrucción, dispositivos, métodos, y 
procedimientos listados en los pensum de instrucción del explotador, 
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aumentan la calidad y efectividad del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

SECCIÓN 135.117 REQUERIMIENTOS PARA ADIESTRAMIENTOS DE 
TRIPULANTES. 

(a) El titular de certificado debe incluir en su programa de adiestramiento  
los siguientes adiestramientos inicial y de transición en tierra, como sea 
apropiado, para la  debida asignación del tripulante en particular: 

(1) Adiestramiento de adoctrinamiento básico en tierra para los 
tripulantes nuevos contratados incluyendo instrucciones en al  
menos: 

(v) El transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 
aérea. 

(vi) El sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). 

(vii) Seguridad de la aviación (AV-SEC); y 

(viii) La actuación y limitaciones humanas, y la coordinación entre 
la tripulación de vuelo y entre esta y la tripulación de cabina. 

(f) Requisitos adicionales de instrucción para pilotos al mando de aviones 
operados por un solo piloto en condiciones IFR o de noche: 

(1) Un avión no será operado en condiciones IFR de noche por una 
tripulación de vuelo constituida por un solo piloto, salvo que la 
operación haya sido específicamente aprobada por el Estado del 
explotador. 

(2) Un solo piloto no realizará operaciones IFR o de noche, a menos 
que: 

(i) El manual de vuelo no requiera que la tripulación de vuelo 
sea de más de un piloto. 

(ii) El avión sea propulsado por hélice. 

(iii) La configuración máxima aprobada de asientos de pasajeros 
no sea superior a nueve. 

(iv) El peso (masa) máximo certificado de despegue no exceda 
de 5.700 kg. 
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(v) El avión esté equipado con: 

(A) Un piloto automático utilizable que cuente, como mínimo, 
con los modos de mantenimiento de altitud y selección 
de rumbo. 

(B) Auriculares con un micrófono de tipo boom o 
equivalente; y 

(C) Medios para desplegar cartas que permitan su lectura en 
cualquier condición de luz ambiente. 

(D) El piloto al mando haya cumplido con los requisitos de 
experiencia, instrucción, verificación y actividad reciente 
de acuerdo a esta regulación.  

SECCIÓN 135.118  ADIESTRAMIENTO DE EMERGENCIA PARA 
TRIPULANTES. 

(c) Cada tripulante debe realizar al menos los siguientes ejercicios de 
emergencia, utilizando los equipos y procedimientos de emergencia 
apropiados, a menos que la autoridad aeronáutica encuentre que para 
un ejercicio en particular la tripulación puede ser entrenada 
adecuadamente para demostraciones: 

(8) Los tripulantes que desempeñan funciones en operaciones por 
encima de 25.000 pies deben recibir instrucción y en helicópteros 
por encima de 10.000 pies en lo siguiente: 

SECCIÓN 135.125 PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO PARA 
TRIPULANTES DE VUELO Y DE CABINA. 

(b) Cada explotador que sea requerido a tener un programa de instrucción 
de conformidad con el Párrafo (a) de esta sección, incluirá en ese 
programa los currículos de instrucción en tierra y de vuelo para: 

(1) Adiestramiento de tierra y vuelo para adiestramiento inicial. 

(2) Adiestramiento de transición. 

(3) Adiestramiento de ascenso. 

(4) Adiestramiento de diferencias. 

(5) Adiestramiento recurrente. 
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(d) El titular del certificado deberá suministrar copias de los programas de 
adiestramientos de pilotos y tripulantes de cabina y todos los cambios 
a la autoridad aeronáutica, Si el explotador utiliza centros de 
instrucción de otras organizaciones, una copia de esos programas de 
instrucción o de las partes pertinentes utilizadas por dichos centros 
también deberán ser proporcionadas a la Autoridad Aeronáutica.  

SECCIÓN 135.127 ADIESTRAMIENTO EN TIERRA INICIAL, 
TRANSICIÓN Y ASCENSO PARA PILOTOS Y ADIESTRAMIENTO DE 
DESPACHADORES DE VUELO 

(a) El adiestramiento en tierra inicial, de transición y ascenso para pilotos 
debe incluir la instrucción en al menos lo siguiente, según sea aplicable 
a sus funciones:  

(1) Materias generales: 

(vi) Referencias  visuales, antes y  durante el descenso por 
debajo de la altitud/altura de decisión (DA/DH) o la 
altura/altitud mínima de descenso (MDH/MDA). 

(vii) ETOPS, si es aplicable; y 

(b) Programa de instrucción para despachadores de vuelo. Si el método 
aprobado de control y supervisión de las operaciones de vuelo del 
explotador, requiere de despachadores de vuelo (DV), el explotador 
debe:  

(1) Establecer, implementar y mantener un programa de instrucción 
para DV. 

(2) Obtener de la Autoridad Aeronáutica, la aprobación inicial y final 
del programa de instrucción. 

(3) Asegurarse, mediante la implementación del programa de 
instrucción aprobado, que todos los DV sean adecuadamente 
instruidos y entrenados para ejecutar las tareas que les han sido 
asignadas. 

(4) Proveer instalaciones y equipos adecuados para la instrucción y 
entrenamiento, según lo requerido por este capítulo. 

(5) Proveer y mantener actualizado para cada tipo de aeronave y, si 
es aplicable, para cada variante del mismo tipo de aeronave, 
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material didáctico, exámenes, formularios, instrucciones y 
procedimientos que utilizará en la instrucción, entrenamiento y 
verificaciones de la competencia; incluirá: 

(i) Medios adecuados en tierra, instructores y supervisores 
calificados; y 

(ii) Adiestramiento en tierra y de vuelo, para DV, instructores y 
supervisores, en el tipo o los tipos de aeronave en que 
presten servicio. 

(c) Siempre que un DV complete un entrenamiento periódico y una 
verificación de la competencia requerida, un mes antes o un mes 
después del mes calendario de entrenamiento/verificación, se 
considerará que ha realizado su entrenamiento/verificación en el mes 
requerido. 

(d) Cada instructor, supervisor o inspector del explotador, responsable de 
alguna materia de instrucción en tierra, segmento de instrucción de 
vuelo, curso de instrucción o verificación de la competencia prevista en 
esta sección:  

(1) Debe certificar el conocimiento y la competencia de los DV, una 
vez que ha finalizado la instrucción, el entrenamiento o la 
verificación prevista. 

(2) La certificación deberá ser archivada en los registros de cada DV. 

(3) Cuando la certificación requerida por este párrafo es realizada a 
través de un sistema de registro por computadora, el instructor, 
supervisor o evaluador debe ser identificado en cada registro, a 
pesar que la firma de cada uno de ellos no es requerida.  

(e) El explotador debe contar con suficientes instructores calificados, 
supervisores o inspectores del explotador aprobados, para 
proporcionar instrucción, entrenamiento, pruebas y verificaciones a las 
personas sujetas a este capítulo. 

(f) El explotador debe preparar y mantener actualizados los currículos del 
programa de instrucción para cada tipo de aeronave, respecto a los 
DV. Los currículos desarrollados deberán incluir la instrucción y el 
entrenamiento en tierra y de vuelo y las verificaciones de la 
competencia requeridas por esta sección. 
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(g) El explotador no utilizará a ninguna persona como DV, salvo que esa 
persona haya recibido instrucción inicial aprobada sobre gestión de los 
recursos de los despachadores de vuelo (DRM). 

(h) La instrucción inicial y el entrenamiento periódico en DRM deben:  

(1) Ser impartidos por instructores calificados en gestión de los 
recursos de los DV, quienes podrán ser asistidos por especialistas 
con el propósito de desarrollar áreas específicas; y 

(2) Ser dictados de acuerdo con los currículos establecidos en los 
programas de instrucción para DV. 

(i) La instrucción inicial para DV se repetirá periódicamente cada año e 
incluirá una verificación de la competencia.  

(j) La instrucción inicial y de transición en tierra para DV debe incluir 
instrucción en por lo menos lo siguiente:  

(1) Temas generales: 

(i) El contenido del manual de operaciones. 

(ii) Los componentes específicos del método aprobado de 
control y supervisión de las operaciones de vuelo. 

(iii) Uso de los sistemas de comunicación, incluyendo las 
características de esos sistemas y los procedimientos 
normales y de emergencia apropiados. 

(iv) Meteorología, incluyendo: 

(A) Los diversos tipos de información meteorológica y 
pronósticos. 

(B) Interpretación de datos meteorológicos (incluyendo 
pronóstico de temperatura en ruta y área terminal y de 
otras condiciones meteorológicas). 

(C) Sistemas frontales. 

(D) Condiciones del viento. 

(E) Uso real de mapas de pronóstico para varias altitudes. 

(F) Efectos de las condiciones meteorológicas en la recepción 
de señales por radio en los aviones empleados. 



 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 
 

(G) Fenómenos meteorológicos prevalecientes. 

(H) Fuentes de información meteorológica. 

(v) Sistema de NOTAMs. 

(vi) Ayudas a la navegación y publicaciones. 

(vii) Responsabilidades compartidas piloto - despachador de 
vuelo. 

(viii) Características de los aeródromos/helipuertos apropiados. 

(ix) Control de tránsito aéreo y procedimientos de aproximación 
instrumental; e  

(x) Instrucción inicial aprobada en gestión de los recursos en el 
puesto del despachador de vuelo (DRM). 

(2) Para cada aeronave: 

(i) Una descripción general de los sistemas de la aeronave, 
dando énfasis a: 

(A) Las características de operación y performance. 

(B) Equipos de radio y de navegación. 

(C) Equipos de aproximación instrumental. 

(D) Equipo de emergencia y procedimientos; y 

(E) Otros temas que influyen en los deberes y 
responsabilidades del DV. 

(ii) Procedimientos de operación en vuelo. 

(iii) Cálculo del peso (masa) y del centro de gravedad. 

(iv) Instrucciones para la carga de la aeronave. 

(v) Procedimientos y requisitos básicos de performance de la 
aeronave para el despacho. 

(vi) Planificación de vuelo, incluyendo selección de la trayectoria, 
análisis meteorológicos del vuelo y requisitos de 
combustible; y 

(vii) Procedimientos de emergencia. 
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(3) Deben ser enfatizados los procedimientos de emergencia, 
incluyendo la alerta a los organismos públicos, privados y del 
titular del certificado, para proporcionar el máximo apoyo a una 
aeronave que se encuentra en emergencia.  

(k) La instrucción inicial y de transición en tierra para DV debe incluir una 
verificación de la competencia, conducida por un inspector 
despachador de vuelo de la Autoridad Aeronáutica o por un 
examinador designado, en la que demuestre conocimiento y pericia en 
los temas establecidos en el Párrafo (n) de esta sección. 

(l) La instrucción inicial en tierra para DV debe consistir en, por lo menos, 
las siguientes horas programadas de instrucción en los temas 
especificados en el Párrafo (j) de esta sección, a menos que sean 
reducidas de acuerdo con los criterios de esta regulación: 

(1) Aviones del Grupo I propulsados por motores: 

(i) Alternativos, treinta (30) horas; y 

(ii) Turbohélices, cuarenta (40) horas. 

(2) Aviones del Grupo II propulsados por motores: 

(i) Turborreactores, cuarenta (40) horas.  

(m) Al DV no se le asignará funciones, salvo que haya completado 
satisfactoriamente con relación a una aeronave, lo siguiente:  

(1) Instrucción inicial de DV, excepto que el DV haya completado 
dicha instrucción en otro tipo de aeronave del mismo grupo, en 
cuyo caso sólo deberá completar la instrucción de transición.  

(2) Un vuelo de capacitación, desde la cabina de pilotaje sobre el 
área en que esté autorizado a ejercer la supervisión de vuelo. 
Dicho vuelo deberá realizarse sobre una ruta que permita 
aterrizar en el mayor número posible de aeródromos.  

(n) Al DV no se le asignará funciones a menos que haya completado 
satisfactoriamente la instrucción de diferencias, si es aplicable.  

(o) Ningún explotador cuyo método aprobado de control y supervisión de 
las operaciones de vuelo, requiere de despachadores de vuelo (DV), 
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puede utilizar a un DV según esta regulación, a menos que en los doce 
(12) meses precedentes haya completado satisfactoriamente:  

(1) El entrenamiento periódico correspondiente. 

(2) Un vuelo de capacitación en uno de los tipos de aeronave en 
cada grupo de aeronaves en que el DV va a despachar, según lo 
establecido en el Párrafo (m) (2) de esta sección; y 

(3) Una verificación de la competencia conducida por un inspector de 
la Autoridad Aeronáutica o por un examinador designado.  

(p) Ningún explotador cuyo método aprobado de control y supervisión de 
las operaciones de vuelo, requiere de despachadores de vuelo (DV), 
puede utilizar a un DV según esta regulación, salvo que haya 
determinado que dicho DV está familiarizado con todos los 
procedimientos operacionales esenciales para el segmento de 
operación sobre el cual ejercitará jurisdicción de despacho. 

SECCIÓN 135.129 ADIESTRAMIENTO EN TIERRA INICIAL Y DE 
TRANSICIÓN PARA TRIPULANTES DE CABINA.  

(a) El adiestramiento en tierra inicial y de transición para tripulantes de 
cabina debe incluir instrucción en al menos lo siguiente: 

(1) Materias generales. 

(i) Autoridad del piloto al mando. 

(ii) Manejo de pasajeros, incluyendo los procedimientos a  seguir 
en caso de personas peligrosas u otras cuya conducta podría 
comprometer la seguridad del vuelo; y 

(2) Para cada tipo de aeronave: 

(i) Una descripción general de la aeronave enfatizando las 
características físicas que tengan relación con los 
procedimientos de amaraje, evacuación y emergencia en 
vuelo, y otras tareas relacionadas. 

(ii) El uso del sistema de aviso al pasajero (PA) y los medios de 
comunicación con otros tripulantes de vuelo, incluyendo 
medios de emergencia en caso de intento de secuestro u 
otras situaciones inusuales; y 
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(iii) Uso apropiado del equipo eléctrico de cocinas y los controles 
para calefacción  y ventilación de cabina.  

SECCIÓN 135.130  ADIESTRAMIENTO RECURRENTE. 

(d) Se considerará satisfecho el adiestramiento recurrente en vuelo en un 
tipo determinado de helicóptero si: 

(1) Se utilizan entrenadores sintéticos de helicópteros, en la medida 
que lo juzgue factible y sean aprobados por la Autoridad 
Aeronáutica. 

(2) Se realicen dentro del periodo apropiado la verificación de 
competencia exigida en esta regulación, en dicho tipo de 
helicóptero. 

 

CAPITULO I 

PERFOMANCE DEL AVION/ HELICOPTERO 

LIMITACIONES DE OPERACIÓN. 
 

SECCIÓN 135.132 GENERALIDADES. 

(a) El  titular de certificado operando aviones grandes certificados en la 
categoría transporte, propulsados por motores recíprocos, deben 
cumplir desde la sección 135.133 a la 135.139. 

(j) El titular del certificado que opere un avión certificado en la categoría 
commuter debe cumplir con el 135.151(a). 

(k) Las aeronaves se utilizarán de acuerdo con los términos de su 
certificado de aeronavegabilidad y dentro de las limitaciones de 
utilización aprobadas e indicadas en su manual de vuelo (AFM/RFM). 

(l) Salvo lo previsto en este capitulo, los aviones monomotores se 
utilizarán solamente en condiciones meteorológicas de vuelo visual y 
de luz, y en las rutas y desviaciones de las mismas, que permitan 
realizar un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad en caso de 
falla de motor. 

(m) El explotador se cerciorará que se empleen los datos aprobados de 
performance que se incluyen en el AFM/RFM para determinar el 
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cumplimiento de los requisitos de este capítulo, complementados, 
cuando sea necesario, con otros datos que sean aceptables para la 
Autoridad Aeronáutica según se indique en las secciones 
correspondientes. 

(n) No se iniciará ningún vuelo en aeronave, a menos que la información 
de performance contenida en el AFM/RFM indique que pueden 
cumplirse los requisitos aplicables de este capítulo. 

(o) Los helicópteros de Clase de performance 3 se utilizarán solamente en 
condiciones meteorológicas de vuelo visual y de luz, y en las rutas y 
desviaciones de las mismas, que permitan realizar un aterrizaje forzoso 
en condiciones de seguridad en caso de falla de motor. Las condiciones 
de este párrafo se aplican asimismo a los helicópteros de Clase de 
performance 2 antes del punto definido después del despegue y 
después del punto definido antes del aterrizaje. 

(p) Sólo se permitirá volar desde helipuertos elevados en áreas 
congestionadas a los helicópteros de Clase de performance 1. 

(q) Al aplicar las normas de este capítulo, el explotador tendrá en cuenta 
todos los factores que afecten de modo significativo a la performance 
de la aeronave, a saber: 

(1) Aviones. 

(i) El peso (masa) calculado del avión a la hora prevista de 
despegue y aterrizaje. 

(ii) La altitud de presión del aeródromo. 

(iii) La temperatura ambiente en el aeródromo. 

(iv) La pendiente de la pista en el sentido del despegue y 
aterrizaje. 

(v) Tipo de la superficie de la pista. 

(vi) Contaminación de la pista, incluyendo el coeficiente de 
fricción. 

(vii) No más del cincuenta por ciento (50%) de la componente de 
viento de frente o no menos del ciento cincuenta por ciento 
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(150%) de la componente de viento de cola en la dirección 
del despegue y aterrizaje; y 

(viii) La pérdida, si se produce, de longitud de pista por la 
alineación del avión antes del despegue. 

(2) Helicópteros. 

(i) Peso (masa). 

(ii) Procedimientos operacionales. 

(iii) La altitud de presión apropiada a la elevación del lugar. 

(iv) Temperatura, viento y condiciones de la superficie. 

(r) Respecto al Párrafo (q) de esta sección, el explotador considerará tales 
factores directamente como parámetros de utilización o indirectamente 
por medio de tolerancias o márgenes que pueden indicarse en los 
datos de performance, amplio y detallado, de conformidad con cuyas 
disposiciones se utiliza la aeronave. 

(s) En ningún caso, el peso (masa) del avión o helicóptero al comenzar el 
despegue o a la hora prevista de aterrizaje en el aeródromo o 
helipuerto en que se pretende aterrizar y en cualquier otro de 
alternativa de destino, excederá de los pesos (masas) máximos 
pertinentes para los que se haya demostrado el cumplimiento de las 
normas aplicables de homologación en cuanto al ruido contenidas en el 
Anexo 16, Volumen I, a no ser que, la autoridad competente del 
Estado en el cual se encuentra situado el aeródromo o helipuerto, 
autorice de otra manera.  

(t) Cuando no se pueda verificar el pleno cumplimiento de los requisitos 
de este capítulo, debido a características específicas de diseño (por 
ejemplo aviones supersónicos o hidroaviones), el explotador aplicará 
los requisitos aprobados de performance que aseguren un nivel de 
seguridad equivalente al de las secciones de este capítulo.  

(u) Al verificar el cumplimiento de los requisitos de este capítulo, se tendrá 
debidamente en cuenta la configuración de la aeronave, las 
condiciones ambientales y la operación de sistemas que tengan un 
efecto adverso en la performance de la misma. 
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(v) Para facilitar la lectura de los usuarios, la mayoría de las cifras 
utilizadas en metros han sido redondeadas y no corresponden a sus 
valores exactos. 

(w) En condiciones en que no se garantice la continuación segura del 
vuelo, en el caso de falla del grupo motor crítico, las operaciones de 
helicópteros se realizarán de modo que presten la consideración debida 
al objetivo de lograr un aterrizaje forzoso seguro. 

(x) Requisitos adicionales para los vuelos a grandes distancias de aviones 
con dos grupos motores de turbina (ETOPS). 

(1) Salvo que el Estado del explotador haya aprobado de manera 
específica la operación, ningún avión con sólo dos grupos 
motores de turbina realizará operaciones en una ruta en la que el 
tiempo de vuelo, a velocidad de crucero (en condiciones ISA y de 
aire en calma) con un grupo motor inoperativo, hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta adecuado, exceda de 60 
minutos. 

(2) A fin de obtener la autorización para realizar operaciones más 
allá del umbral de tiempo establecido (60 minutos), el explotador 
demostrará que: 

(i) El certificado de aeronavegabilidad del tipo de avión. 

(ii) La fiabilidad del sistema de propulsión; y 

(iii) Los procedimientos de mantenimiento, los métodos de 
explotación, los procedimientos para autorizar la salida de los 
vuelos y los programas de instrucción de la tripulación 
proporcionan el nivel general de seguridad operacional 
previsto en las disposiciones de esta regulación. 

(3) Para cumplir los requisitos establecidos en el Párrafo (x)(2) de 
esta sección, el explotador tomará en cuenta: 

(i) La ruta en que se ha de volar. 

(ii) Las condiciones operacionales previstas; y 

(iii) El emplazamiento de aeródromos de alternativa en ruta 
adecuados. 
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(4) El explotador no iniciará un vuelo que haya de efectuarse de 
conformidad con el Párrafo (x)(1) de esta sección, salvo que: 

(i) Durante el período posible de llegada, disponga del 
aeródromo o de los aeródromos de alternativa en ruta 
requeridos; y que 

(ii) Con arreglo a la información disponible, las condiciones 
registradas en dichos aeródromos se ajusten a los mínimos 
de utilización de aeródromo aprobados para el vuelo, o 
rebasen esos mínimos.  

SECCIÓN 135.138 LIMITACIONES DE ATERRIZAJE EN 
AEROPUERTOS DE DESTINO PARA AVIONES GRANDES EN LA 
CATEGORÍA TRANSPORTE CON MOTORES RECÍPROCOS. 

(c) Aviones de categoría transporte propulsados por motores alternativos: 
Aterrizajes en pistas mojadas y contaminadas.  

(1) Se prohíbe a los pilotos despegar un avión cuando los 
correspondientes informes y pronósticos meteorológicos, o una 
combinación de ambos, indiquen que la pista puede estar mojada 
a la hora estimada de llegada, salvo que: 

(i) La distancia de aterrizaje disponible sea igual o superior a la 
distancia requerida, determinada de acuerdo con esta 
sección y multiplicada por un factor de 1.15. 

(2) Se prohíbe a los pilotos despegar un avión cuando los 
correspondientes informes y pronósticos meteorológicos, o una 
combinación de ambos, indiquen que la pista puede estar 
contaminada a la hora estimada de llegada, salvo que: 

(i) La distancia de aterrizaje, determinada utilizando datos que 
sean aceptables para la Autoridad Aeronáutica en tales 
condiciones, no exceda de la distancia de aterrizaje 
disponible.  

SECCIÓN 135.140 LÍMITES DE DESPEGUE PARA AERONAVES 
GRANDES EN CATEGORÍA TRANSPORTE PROPULSADAS POR 
TURBINAS. 

(h) Se prohíbe a todo piloto despegar un avión con un peso (masa) que: 
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(1) Exceda el peso (masa) de despegue especificado en el AFM para 
la altitud del aeródromo y la temperatura ambiente existente en 
el momento del despegue. 

(2) Teniendo en cuenta el consumo normal de combustible y de 
aceite para llegar al aeródromo de destino y a los aeródromos de 
alternativa de destino, exceda el peso (masa) de aterrizaje 
especificado en el AFM para: 

(i) La altitud de cada uno de los aeródromos considerados; y 

(ii) Las temperaturas ambientes previstas en el momento del 
aterrizaje. 

(3) Exceda del peso (masa) con el cual, de conformidad con las 
distancias mínimas de despegue consignadas en el AFM, se 
demuestre el cumplimiento de los requisitos del Párrafo (h) (4) 
de esta sección. Las distancias mínimas de despegue 
consignadas en el AFM corresponderán: 

(i) A la altitud del aeródromo, pista, zona de parada y zona libre 
de obstáculos que hayan de utilizarse; y 

(ii) A las pendientes de pista, zona de parada, zona libre de 
obstáculos, temperatura ambiente, componente del viento y 
estado de la superficie de la pista, existentes en el momento 
del despegue. 

(4) Con respecto al Párrafo (h) (3) de esta sección, regirán las 
siguientes condiciones: 

(i) El recorrido de despegue requerido no excederá la longitud 
de la pista. 

(ii) La distancia de aceleración-parada requerida no excederá la 
longitud de la pista más la longitud de la zona de parada, 
cuando exista.  

(iii) La distancia de despegue requerida no excederá la longitud 
de la pista, más la longitud de la zona libre de obstáculos, 
cuando exista; sin embargo, en ningún caso deberá 
considerarse que la suma de las longitudes de pista y zona 



 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 
 

libre de obstáculos exceda de 1,5 veces la longitud de la 
pista. 

(iv) No se deberá considerar la longitud de la zona de parada ni 
la longitud de la zona libre de obstáculos, salvo que éstas 
satisfagan las especificaciones pertinentes del Anexo 14, 
Volumen I al Convenio de Chicago. 

(v) En la determinación de la longitud de la pista disponible se 
deberá tener en cuenta la pérdida de longitud de la pista 
debido a la alineación del avión en la pista activa, antes del 
despegue. 

SECCIÓN 135.143 LIMITACIONES DE ATERRIZAJE EN 
AEROPUERTOS DE DESTINO PARA AERONAVES GRANDES EN LA 
CATEGORÍA DE TRANSPORTE PROPULSADAS POR MOTORES 
TURBORREACTORES. 

(a) Aviones de categoría transporte propulsados por motores a turbina: 
Aterrizaje en pistas mojadas y contaminadas.  

(1) Ningún piloto podrá despegar un avión cuando los informes o 
pronósticos meteorológicos, o una combinación de éstos, 
indiquen que la pista en el aeródromo de destino puede estar 
mojada o resbalosa en la hora estimada de llegada, salvo que: 

(i) La distancia de aterrizaje disponible (LDA) sea como mínimo 
el 115% de la distancia de aterrizaje requerida, determinada 
de acuerdo con esta sección. 

(2) Ningún piloto podrá despegar un avión cuando los informes o 
pronósticos meteorológicos, o una combinación de éstos, 
indiquen que la pista en el aeródromo de destino puede estar 
contaminada en la hora estimada de llegada, salvo que: 

(i) La distancia de aterrizaje disponible (LDA) deberá ser como 
mínimo: 

(A) La que se determine de acuerdo con el Párrafo (g)(1) de 
esta sección; o 

(B) El 115% de la distancia determinada de acuerdo con los 
datos aprobados de distancia de aterrizaje con pista 
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contaminada, o su equivalente, aceptados por la 
Autoridad Aeronáutica , ateniéndose a la que sea mayor 
de tales distancias. 

(3) En una pista mojada, se podrá utilizar una distancia de aterrizaje 
más corta que la requerida en el Párrafo (g)(1) de esta sección, 
pero no menor de la que se requiere en el Párrafo  (g)(2) de esta 
sección, si el AFM incluye información adicional específica sobre 
distancias de aterrizaje en pistas mojadas. 

(4) En una pista contaminada, especialmente preparada, se podrá 
utilizar una distancia de aterrizaje más corta que la requerida en 
el Párrafo (g)(2) de esta sección, pero no menor de la que se 
requiere en el Párrafo (b) de esta sección, si el AFM incluye 
información adicional específica sobre distancias de aterrizaje en 
pistas contaminadas. 

(5) Para demostrar cumplimiento de los Párrafos (g)(2), (g)(3) y 
(g)(4) de esta sección, son aplicables los criterios de esta Sección 
según corresponda, salvo que el Párrafo (g)(2)(i) no es aplicable 
al Párrafo (g)(2) de esta sección.  

SECCIÓN 135.150 LIMITACIONES DE PERFOMANCE, 
OPERACIONALES Y REQUISITOS ESPECIFICOS EN HELICOPTEROS. 

(g) Limitaciones de peso (masa). Ningún piloto podrá operar un 
helicóptero con un peso (masa) que: 

(1) Al comenzar el despegue exceda de aquel especificado en esta 
regulación, teniendo en cuenta las reducciones de peso (masa) 
previstas conforme progresa el vuelo y la cantidad de 
combustible eliminada, según el vaciado rápido, que sea 
apropiado. 

(2) Al iniciar el despegue, exceda del peso (masa) máximo 
especificado en el manual de vuelo del helicóptero (RFM), 
teniendo en cuenta todos los factores que afecten de modo 
importante a la performance del helicóptero, tales como: 

(i) El peso (masa). 

(ii) Los procedimientos operacionales. 
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(iii) La altitud de presión apropiada a la elevación del lugar. 

(iv) La temperatura. 

(v) El viento; y 

(vi) Las condiciones de la superficie.  

Estos factores se tomarán en cuenta directamente como 
parámetros de utilización o indirectamente mediante 
tolerancias o márgenes, que pueden indicarse en los datos de 
performance o en las secciones aplicables de este capítulo, de 
conformidad con cuyas disposiciones se utiliza el helicóptero. 

(3) A la hora de aterrizaje en el helipuerto en que se pretende 
aterrizar y en cualquier otro de alternativa, exceda el peso 
(masa) máximo especificado en el RFM teniendo en cuenta los 
factores listados en el Párrafo anterior. 

(4) Al iniciar el despegue o a la hora prevista de aterrizaje en el 
helipuerto en que se pretende aterrizar y en cualquier otro de 
alternativa, exceda los pesos (masas) máximos pertinentes con 
respecto a los cuales se haya demostrado que se cumplen las 
normas aplicables de homologación en cuanto al ruido 
contenidas en el Anexo 16, Volumen I, a no ser que autorice de 
otro modo, en circunstancias excepcionales, para un cierto 
emplazamiento donde no exista problema de perturbación debido 
al ruido, la Autoridad Aeronáutica  del Estado en que está situado 
el helipuerto.  

(h) Limitaciones de despegue y ascenso inicial. 

(1) Operaciones en Clase de performance 1. Un piloto podrá, en caso 
de falla del grupo motor crítico, que se observe en el punto de 
decisión para el despegue o antes del mismo, interrumpir el 
despegue del helicóptero y detenerlo dentro de la distancia de 
aceleración-parada disponible o, en caso que dicha falla se 
observe en el punto de decisión para el despegue o después del 
mismo, el piloto podrá continuar el despegue franqueando con 
un margen adecuado todos los obstáculos situados a lo largo de 
la trayectoria de vuelo, hasta que esté en condiciones de cumplir 
con el Párrafo (c) (1) de esta sección. 
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(2) Operaciones en Clase de performance 2. Un piloto podrá, en caso 
de falla del grupo motor crítico en cualquier momento después 
de alcanzar el DPATO, continuar el despegue franqueando con 
un margen adecuado todos los obstáculos situados a lo largo de 
la trayectoria de vuelo, hasta que esté en condiciones de cumplir 
con el Párrafo (c) (1) de esta sección. Antes del Punto definido 
después del despegue (DPATO), la falla del grupo motor crítico 
podría obligar al piloto a efectuar un aterrizaje forzoso, en cuyo 
caso se aplicarán las condiciones establecidas en el Párrafo 
135.132 (w) de este capítulo. 

(3) Operaciones en Clase de performance 3. Todo piloto estará 
obligado, en cualquier punto de la trayectoria de vuelo, ante la 
falla de un grupo motor, a efectuar un aterrizaje forzoso en cuyo 
caso se aplicarán las condiciones establecidas en el Párrafo 
135.132 (w) de este capítulo. 

(i) Helicópteros: Limitaciones en ruta. 

(1) Operaciones en Clase de performance 1 y 2. Un piloto podrá 
continuar el vuelo, en caso de falla del grupo motor crítico en 
cualquier punto en la fase en ruta, hasta un lugar en que puedan 
satisfacerse las condiciones requeridas en el Párrafo (d) (1) de 
esta sección para operaciones en Clase de performance 1 o las 
correspondientes al Párrafo (d) (2) de esta sección de este 
capítulo para operaciones en Clase de performance 2, sin volar 
por debajo de la altitud mínima apropiada en cualquier punto. 

(2) Operaciones en Clase de performance 3. Todo piloto podrá, con 
todos los grupos motores en funcionamiento, continuar por la 
ruta prevista o desviaciones planificadas sin volar en cualquier 
punto por debajo de la altitud mínima apropiada. En cualquier 
punto de la trayectoria, la falla de un grupo motor obligará al 
piloto a realizar un aterrizaje forzoso, en cuyo caso se aplicarán 
las condiciones establecidas en el Párrafo 135.132 (w) de este 
capítulo. 

(j) Helicópteros: Limitaciones de aproximación y aterrizaje. 

(1) Operaciones en Clase de performance 1. El piloto podrá, en caso 
de falla del grupo motor crítico, que se observe en cualquier 
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punto durante la fase de aproximación y aterrizaje, antes del 
punto de decisión de aterrizaje, en el punto de destino o en 
cualquier otro de alternativa, después de franquear todos los 
obstáculos en la trayectoria de aproximación, aterrizar y 
detenerse dentro de la distancia de aterrizaje disponible o 
efectuar un aterrizaje interrumpido y franquear todos los 
obstáculos en la trayectoria de vuelo con un margen adecuado 
equivalente al que se indica en el Párrafo (b) (1) de esta sección. 
En caso de que la falla ocurra antes del punto de decisión de 
aterrizaje, el piloto podrá aterrizar y detenerse dentro de la 
distancia de aterrizaje disponible. 

(2) Operaciones en Clase de performance 2. El piloto podrá, en caso 
de falla del grupo motor crítico antes del Punto definido antes del 
aterrizaje (DPBL), en el punto de destino o cualquier otro de 
alternativa, después de franquear todos los obstáculos en la 
trayectoria de vuelo con un margen adecuado equivalente al que 
se indica en el Párrafo (b) (1) de esta sección. Después del 
DBPL, la falla del grupo motor podría obligar al piloto a realizar 
un aterrizaje forzoso, en cuyo caso se aplicarán las condiciones 
de la sección 135.132 (w) de este capítulo. 

(3) Operaciones en Clase de performance 3. El piloto deberá, en 
cualquier punto de la trayectoria de vuelo ante la falla de un 
grupo motor, realizar un aterrizaje forzoso en cuyo caso se 
aplicarán las condiciones establecidas en el Párrafo 135.132 (w) 
de este capítulo.  

(k) Requisitos adicionales para las operaciones de helicópteros en Clase de 
performance 3 en IMC, salvo vuelos VFR especiales. 

(1) El explotador podrá realizar operaciones en Clase de performance 
3 en IMC únicamente sobre una superficie aceptable para la 
Autoridad Aeronáutica. 

(2) El Estado del explotador, al aprobar las operaciones de 
helicópteros en Clase de performance 3 en IMC, se asegurará de 
que el helicóptero esté certificado para volar según IFR y de que 
el nivel general de seguridad que prevén las disposiciones de las 
RAVs aplicables proporcionen: 
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(i) La fiabilidad del motor. 

(ii) Los procedimientos de mantenimiento. 

(iii) Los métodos operacionales. 

(iv) Los programas de formación para la tripulación del 
explotador; y 

(v) El equipo y otros requisitos proporcionados de conformidad 
con el Apéndice D de esta regulación. En el Apéndice D 
mencionado figuran requisitos adicionales para las 
operaciones de helicópteros en Clase de performance 3 en 
IMC. 

(3) Los explotadores de helicópteros que operan en Clase de 
performance 3 en IMC tendrán un programa para la supervisión 
de tendencias del motor y utilizarán los instrumentos, sistemas y 
procedimientos operacionales de mantenimiento recomendados 
por los fabricantes del motor y del helicóptero para supervisar los 
motores. 

(4) En aras de reducir al máximo las fallas mecánicas en los 
helicópteros que realicen operaciones IMC en Clase de 
performance 3 se deberá aplicar el control de vibraciones del 
sistema de accionamiento del rotor compensador.  

SECCIÓN 135.151 LIMITACIONES OPERACIONALES DE 
PERFORMANCE Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS. 

(a) Aviones en la categoría complementario (commuter) limitaciones de 
performance operacionales. 

(1) Nadie podrá operar un avión en la categoría complementaria a  
menos que cumpla con las limitaciones de peso de despegue del 
manual de vuelo del avión aprobado. 

(2) Nadie podrá despegar un avión certificado de tipo en categoría  
complementaria a un peso mayor que el indicado en el manual 
de vuelo del avión que le permita una trayectoria de despegue 
en vuelo libre todos los obstáculos a una altura de por lo menos 
35 pies verticales o de por lo menos 200 pies horizontal dentro 
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de los limites del aeropuerto y de por lo menos 300 pies 
horizontales después de salir de los limites del aeropuerto. 

(b) Se prohíbe operar un avión en la categoría complementaria, a menos 
que cumpla con las limitaciones de aterrizaje establecidas en la sección 
135.143 y 135.144. A los fines de este párrafo, las secciones 135.143 y 
135.144 son aplicables a todos los aviones de categoría 
complementaria, independientemente que su aplicabilidad es para 
aviones grandes en la categoría transporte propulsados por turbinas. 

(c) En la determinación del máximo peso, distancias mínimas y trayectoria 
de vuelo bajo el párrafo (a) (1) al (a) (3) de esta sección, deberán ser 
realizadas correcciones para la pista a ser utilizada, la elevación del 
aeropuerto, el gradiente de pista efectiva, temperatura ambiente y 
componentes de viento para el momento del despegue. 

(d) A los fines de esta sección, se asume que el avión no realizara ladeo  
antes de alcanzar la altura de 50 pies como se muestra en los datos de 
trayectoria de vuelo durante el despegue netos descritos en el manual 
de vuelo del avión y de allí en adelante el máximo ladeo no debe ser 
mayor de 15 grados.  

(e) Limitaciones operacionales de performance para aviones pequeños en la 
categoría diferente a la de transporte. 

(1) Se prohíbe operar un avión pequeño propulsado por motor 
reciproco o turbo hélice que a sido certificado bajo 135.64 (b) (2), 
(3), (4), (5) o (6), a menos que la persona cumpla con las 
limitaciones de peso para el despegue del manual de vuelo 
aprobado del avión o uno equivalente para operaciones bajo esta 
regulación, y, si el avión esta certificado bajo el 135.64 (b) (4) o 
(5) con las limitaciones de peso para el aterrizaje del manual de 
vuelo aprobado del avión o uno equivalente para operaciones bajo 
esta regulación. 

(2) Se prohíbe operar un avión que esta certificado bajo el 135.64 
(b) (6), a menos que la persona cumpla con las limitaciones de 
aterrizaje establecidas en las secciones 135.143 y 135.144 de 
esta regulación. A los fines de este párrafo las secciones 135.143 
y 135.144 son aplicables para aviones pequeños propulsados por 
motores recíprocos o turbo hélices independientemente de que 
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estas sean de  aplicación  para aviones grandes de categoría 
transporte propulsado por turbina. 

(f) Otros requisitos para operaciones de aviones monomotores de turbina 
por la noche o en condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos (IMC). 

(1) Al conceder la aprobación a operaciones de aviones 
monomotores de turbina por la noche o en IMC, la Autoridad 
Aeronáutica se asegurará de que la certificación de la 
aeronavegabilidad del avión es adecuada y de que el nivel 
general de seguridad previsto según las disposiciones de los 
RAVs aplicables esté proporcionado por: 

(i) La fiabilidad del motor de turbina. 

(ii) Los procedimientos de mantenimiento del explotador. 

(iii) Las prácticas operacionales. 

(iv) Los procedimientos de despacho de los vuelos. 

(v) Los programas de instrucción de la tripulación; y 

(vi) El equipo y otros requisitos, de conformidad con el Apéndice 
C de esta regulación. 

(2) Todos los aviones monomotores de turbina que realicen 
operaciones nocturnas o en IMC estarán provistos de un sistema 
de supervisión de tendencias, y aquellos aviones respecto a los 
cuales el certificado de aeronavegabilidad particular se expidió 
por primera vez el 1 de enero de 2005 o después de esa fecha, 
tendrán un sistema automático de supervisión de tendencias. 

(g) Requisitos de performance: Aeronaves operadas en condiciones IFR. 

(1) A excepción de lo establecido en el Párrafo (d) (2) de esta 
sección, ningún piloto podrá operar: 

(i) Una aeronave multimotor en transporte de pasajeros según 
condiciones IFR con un peso (masa) que no le permita 
ascender, con el motor crítico inoperativo, a por lo menos 50 
ft por minuto cuando opere en la MEA de la ruta a ser volada 
o a 5.000 ft MSL, lo que resulte mayor. 
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(2) No obstante la restricción del Párrafo (d)(1)(i) de esta sección, 
los helicópteros multimotores que transporten pasajeros en alta 
mar podrán realizar dichas operaciones en condiciones IFR con 
un peso (masa) que le permita al helicóptero ascender, con el 
motor crítico inoperativo, a por lo menos 50 ft por minuto cuando 
opera en la MEA de la ruta a ser volada o a 1.500 ft MSL, lo que 
resulte mayor. 

(h) Requisitos de performance: Aeronaves terrestres operadas sobre agua. 

(1) Ningún piloto podrá operar una aeronave terrestre sobre el agua 
en transporte de pasajeros, salvo que sea: 

(i) Operada a una altitud que le permita alcanzar tierra en el 
caso de falla de motor. 

(ii) Necesario para el despegue o el aterrizaje. 

(iii) Una aeronave multimotor operada a un peso (masa) que le 
permita ascender, con el motor crítico inoperativo, por lo 
menos a 50 ft por minuto a una altitud de 1.000 pies sobre 
la superficie; o  

(iv) Un helicóptero equipado con dispositivos de flotación para 
helicópteros. 

(i) Sistema de control de la performance de las aeronaves. 

(1) El explotador establecerá un sistema aprobado para obtener, 
mantener y distribuir al personal de operaciones apropiado, datos 
vigentes de performance y obstáculos. 

(2) Para la elaboración de procedimientos que cumplan los requisitos 
de esta sección y capítulo, el explotador debe: 

(i) Obtener los datos de performance y obstáculos de fuentes 
autorizadas; y 

(ii) Considerar la exactitud de las cartas.  
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CAPITULO J 

MANTENIMIENTO 
 

SECCIÓN 135.152 APLICABILIDAD. 

(a) Este capítulo prescribe los requisitos de mantenimiento y control de la 
aeronavegabilidad que un explotador debe cumplir para garantizar el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves bajo su 
control. Aplicándose de esta forma: 

SECCIÓN 135.153 RESPONSABILIDAD POR LA 
AERONAVEGABILIDAD. 

(a) Todo titular de un certificado es el responsable primario por asegurarse 
de: 

(1) La aeronavegabilidad de sus aeronaves, incluyendo la estructura, 
motores, hélices o rotores, dispositivos y partes. 

(2) La realización de mantenimiento, inspección o emisión de una 
certificación de conformidad de mantenimiento de todos los 
trabajos que efectúe a sus aeronaves y productos, y se haga de 
acuerdo a lo autorizado en sus especificaciones para las 
operaciones o que el mantenimiento sea ejecutado por una 
organización de mantenimiento aprobada de acuerdo a la RAV 
145. 

(3) La realización del mantenimiento, inspección, o certificación de 
conformidad de mantenimiento, incluyendo estructura, motores, 
hélices, equipos de emergencia y partes, deben hacerse de 
acuerdo con su Manual General de Mantenimiento,  a las 
regulaciones y a las especificaciones para las operaciones 
aprobadas. 

(4) Que se corrija cualquier defecto o daño que afecte la 
aeronavegabilidad de una aeronave o componente de aeronave. 

(5) Que se ejecute el mantenimiento a sus aeronaves en 
conformidad con el correspondiente programa de mantenimiento 
aprobado por la Autoridad Aeronáutica del Estado de matrícula, 
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el Manual General de Mantenimiento y/o las instrucciones de 
aeronavegabilidad continua actualizadas. 

(6) El cumplimiento del Programa de análisis y Vigilancia Continua  
del aprobado por la Autoridad Aeronáutica. 

(7) El cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad aplicables 
y cualquier otro requerimiento de aeronavegabilidad continúa 
descrita como obligatorio por la Autoridad Aeronáutica. 

(8) La validez y vigencia del certificado de aeronavegabilidad de cada 
una de sus aeronaves operadas; y 

(9) Que las modificaciones y reparaciones se efectúen de acuerdo a 
los requisitos y procedimientos de aeronavegabilidad aplicables. 

SECCIÓN 135.157 PROGRAMA DE INSPECCIÓN. 

(a) Programa de inspección de aeronaves aprobado. 

SECCIÓN 135.159 ORGANIZACIÓN PARA EJECUTAR 
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
ALTERACIONES. 

(e) Todo titular de un certificado que realice cualquier mantenimiento 
(diferente al de las inspecciones requeridas), que utilice personal no 
certificado como técnico en mantenimiento aeronáutico para efectuar 
labores específicas bajo prácticas estándar de la industria, debe 
asegurarse que dicho personal esta calificado para las labores 
asignadas y que las mismas cumplen de acuerdo a los sistemas de 
inspección de la misma. El titular del certificado debe incluir en las 
auditorias requeridas para sus proveedores de servicios y OMAs, los 
procedimientos adecuados que garanticen la debida calificación del 
personal referido en este párrafo. 

(f) Gestión de la aeronavegabilidad continua. 

(1) Los siguientes párrafos establecen los requisitos que el 
explotador debe cumplir para disponer de un responsable en su 
organización de la gestión de la aeronavegabilidad continua, con 
el fin de efectuar adecuada y satisfactoriamente sus 
responsabilidades indicadas en la Sección 135.153 y demás 
requerimientos establecidos en este capítulo. 
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(2) La unidad responsable por la gestión de la aeronavegabilidad 
continua del explotador debe disponer de oficinas aceptables así 
como medios suficientes y apropiados, en lugares adecuados, 
para el personal que se especifica en esta sección. 

(3) El gerente responsable del explotador debe nombrar a un 
responsable de la gestión y supervisión de las actividades de la 
aeronavegabilidad continua. 

(4) La unidad responsable por la gestión de la aeronavegabilidad 
continua del explotador debe disponer de suficiente personal 
debidamente cualificado para el trabajo previsto de gestión y 
supervisión de las actividades de aeronavegabilidad continua. 

(5) El responsable de la gestión de la aeronavegabilidad continua del 
explotador debe definir y controlar la competencia de su 
personal. 

(6) El explotador a través de unidad de gestión de la 
aeronavegabilidad continua debe: 

(i) Definir y supervisar la efectividad de un programa de 
mantenimiento para cada aeronave. 

(ii) Garantizar que solamente las modificaciones y reparaciones 
mayores sean realizadas de acuerdo a los datos aprobados 
por el Estado de matrícula. 

(iii) Garantizar que todo el mantenimiento sea llevado a cabo de 
acuerdo con el programa de mantenimiento aprobado. 

(iv) Garantizar que se cumplan todas las directivas de 
aeronavegabilidad que sean aplicables a sus aeronaves y 
componentes de aeronaves. 

(v) Garantizar que todos los defectos descubiertos durante el 
mantenimiento programado o que se hayan notificado sean 
corregidos por una organización de mantenimiento 
debidamente aprobada según esta regulación y el RAV 145 
para el servicio requerido. 

(vi) Controlar el cumplimiento del mantenimiento programado. 
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(vii) Controlar la sustitución de componentes de aeronaves con 
vida limitada. 

(viii) Controlar y conservar todos los registros de 
mantenimiento de las aeronaves. 

(ix) Asegurarse de que la declaración de masa y centrado refleja 
el estado actual de la aeronave; y 

(x) Mantener y utilizar los datos de mantenimiento actuales que 
sean aplicables, para la realización de tareas de gestión de la 
aeronavegabilidad continua. 

(7) La unidad responsable de gestión de la aeronavegabilidad 
continua del explotador debe asegurar que la aeronave que sea 
mantenida por una organización de mantenimiento este 
aprobada y habilitada según el RAV 145 para los servicios 
requeridos. 

(8) La unidad responsable de la gestión de la aeronavegabilidad 
continua del explotador debe asegurar que se realice un contrato 
entre la OMA y el explotador donde se defina claramente: 

(i) Los servicios de mantenimiento que están siendo 
contratados. 

(ii) La disponibilidad de los datos de mantenimiento necesarios 
para los servicios; como las tarjetas de trabajo, órdenes de 
ingeniería, etc. 

(iii) La necesidad de supervisión por parte del explotador de los 
servicios que están siendo ejecutados; y 

(iv) La responsabilidad del explotador de instruir a los 
certificadores de conformidad de mantenimiento de la OMA  
de acuerdo a su MGM. 

SECCIÓN 135.160 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ALTERACIONES. 

(a) Cada titular de certificado dispondrá, para uso y orientación del 
personal de mantenimiento e inspección,  u otro personal involucrado 
del titular del certificado, de un Programa de Mantenimiento e 
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Inspección aprobado por la Autoridad Aeronáutica para asegurar que 
se cumplan los siguientes requerimientos: 

(b) El programa de mantenimiento contendrá la siguiente información: 

(4) Descripción del Programa de Análisis y Vigilancia Continua y 
cuando corresponda, de confiabilidad de sistemas, componentes 
y motores del avión. 

(c) En la preparación de este programa, el titular del certificado debe 
basarse en la información relativa al programa proporcionado por el 
Estado de diseño, el organismo responsable del diseño de tipo y la 
experiencia del explotador. El programa de mantenimiento observara 
los principios relativos a factores humanos. El titular de certificado se 
asegurará que se envíen copias de todas las enmiendas introducidas 
en el programa de mantenimiento a todos los organismos o personas 
que hayan recibido el programa de mantenimiento. 

SECCIÓN 135.161  REQUERIMIENTOS DEL MANUAL. 

(b) El Manual podrá publicarse en uno o mas volúmenes y deberá contener 
la siguiente información: 

(2) Descripción de la organización del titular del certificado requerida 
en la sección 135.159 (incluyendo organigrama, con la o las 
unidades responsables por el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad continua) y una lista de las organizaciones con 
las cuales éste tiene arreglos para la realización de cualquiera de 
sus inspecciones requeridas u otro mantenimiento, 
mantenimiento preventivo o alteraciones, incluyendo una 
descripción general de esos trabajos. 

(3) Descripción de cargos y responsabilidades de la organización de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad continua. 

(6) Descripción o referencia del programa, requerido por la sección 
135.160 Y 135.157. Además, deberán incluirse las siguientes 
políticas y procedimientos que deberán ser seguidos en la 
realización del mantenimiento, mantenimiento preventivo y 
alteraciones de los aviones del titular del certificado: 

(ii) Una designación de los ítem de mantenimiento y alteración 
que deberán ser inspeccionados (inspecciones requeridas), y 
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que podrían resultar en una falla, malfuncionamiento, o 
defectos que generen peligro a la seguridad en la operación 
de la aeronave, si no se realiza adecuadamente o si se 
utilizan materiales y partes no aprobados. 

(viii) Instrucciones y procedimientos para prevenir que cualquier 
decisión de un inspector, con respecto a cualquier inspección 
requerida, sea cancelada por personas aparte del personal 
de supervisión de la unidad de inspección, o personas de un 
nivel de control administrativo que tiene total 
responsabilidad sobre la dirección de ambas funciones de 
inspección requeridas y otro mantenimiento, mantenimiento 
preventivo y alteración. 

(11) Lineamientos para el desarrollo, implementación y 
procedimientos en lo relacionado a factores humanos en el 
mantenimiento de aeronaves. 

(i) Deberes y responsabilidades. 

(ii) Factores humanos en el mantenimiento e inspección de 
aeronaves. 

(iii) Reducción de los errores de mantenimiento. 

(iv) Factores que contribuyen al error humano en el 
mantenimiento. 

(v) Instalaciones y entorno de trabajo. 

(vi) Estrategia relativa a la prevención de errores en el 
mantenimiento. 

(vii) Procedimientos de registro de errores humanos en el 
mantenimiento e inspección de aeronaves. 

(viii) Conocimiento y destreza técnica. 

(ix) Política para periodo y limitación de descanso de personal de 
mantenimiento; y 

(x) Estrategia para prevenir los errores humanos en el 
mantenimiento. 
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(12) Procedimientos para asegurar que la ejecución del 
mantenimiento se realice en base a un contrato con una OMA. 

(13) Procedimientos para asegurar que el equipo de emergencia y 
operacional para cada vuelo se encuentre en servicio. 

(d) El Manual General de Mantenimiento incluirá una declaración firmada 
por el gerente responsable confirmando que la organización trabajará 
en todo momento conforme a esta regulación y a los procedimientos 
contenidos en el Manual General de Mantenimiento. 

SECCIÓN 135.163 PROGRAMA DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA 
CONTINUA Y PROGRAMA DE CONFIABILIDAD. 

(a) Para los propósitos de esta sección: 

(1) El sistema del análisis y vigilancia continua (PAVC) es un sistema 
que garantiza la eficacia del programa mantenimiento del 
operador y confirma que el programa de mantenimiento del 
operador es seguido y controlado adecuadamente. Por otra parte 
este programa tiene dos funciones básicas: 

(i) La “función de Auditoria”  que incluye el seguimiento de 
aquellos componentes removidos, y el informe del taller, la 
evaluación  de aspectos administrativos y de supervisión del 
programa del operador (incluso trabajo subcontratado). La 
función de auditoría debe garantizar que la  base principal de 
mantenimiento, bases secundarias, estaciones de línea y las 
OMAs operan de acuerdo con los procedimientos aprobados 
para el explotador. 

(ii) La “función de análisis de la actuación (performance)” que 
incluye monitoreo diario y a largo plazo y las respuestas de 
emergencia relacionadas al performance de la aeronave, los 
sistemas del avión afectados, incluso los motores y 
componentes del avión. 

(2) El SAVC debe incluir un sistema de recolección y análisis de los 
datos que pueden o no ser parte de un programa de 
confiabilidad.  

(3) Los programas de confiabilidad establecen límites de tiempo o 
estándares para determinar intervalos entre 
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reacondicionamiento, inspecciones y chequeos de estructuras, 
motores, hélices, dispositivos y equipos de emergencia.  

(b) Todo titular de un certificado establecerá y mantendrá un sistema para 
el análisis y vigilancia continúa durante la aplicación de su programa de 
inspección y programas que cubran el mantenimiento, mantenimiento 
preventivo y alteraciones de modo de medir su efectividad y para la 
corrección de cualquier deficiencia en estos programas, 
independientemente  que estos programas sean llevados por el titular 
del certificado u otra organización. 

SECCIÓN 135.164 PROGRAMA DE INSTRUCCION DE 
MANTENIMIENTO. 

(a) Cada titular de certificado o la organización que le realiza funciones de 
mantenimiento, o mantenimiento preventivo, tendrá un programa de 
entrenamiento para asegurar que cada persona, incluyendo personal 
de inspecciones requeridas, que determine la calidad de los trabajos 
cumplidos, esté completamente informado acerca de las técnicas y 
nuevos equipos en uso y sea competente para realizar sus tareas. 

SECCIÓN 135.167 AUTORIDAD PARA REALIZAR Y APROBAR 
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
ALTERACIONES. 

(c) Un explotador no debe operar una aeronave después de la realización 
de cualquier mantenimiento, si no se ha realizado conforme al RAV 43, 
esta regulación y se haya emitido una Certificación de Conformidad de 
Mantenimiento (CCM). 

SECCIÓN 135.169 TRANSFERENCIA DE REGISTROS DE 
MANTENIMIENTO. 

(b) En caso de cambio temporal de explotador los registros de 
mantenimiento se deben poner a disposición del nuevo explotador. 

(c) En caso de cambio permanente de explotador los registros de 
mantenimiento deben ser transferidos al nuevo explotador. 
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SECCIÓN 135.170 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE 
MANTENIMIENTO (CCM) Y REGISTROS EN LAS BITÁCORAS DE 
MANTENIMIENTO. 

(e) Bitácoras de Mantenimiento. El explotador debe utilizar un registro 
técnico de vuelo (bitácora de mantenimiento) de la aeronave para 
registrar todas las dificultades, fallas o malfuncionamientos detectados 
en la aeronave. 

(f) Todo persona que tome acciones en el caso de una falla o mal 
funcionamiento reportado u observado de una estructura, planta de 
poder, hélice o dispositivo que sea crítico para la seguridad del vuelo, 
debe asentar o haber asentado, un registro de esta acción en la bitácora 
de mantenimiento del avión. 

(g) El explotador debe asegurarse que los certificados de conformidad de 
mantenimiento de las acciones correctivas efectuadas sean registradas 
en el registro técnico de vuelo de la aeronave. 

(h) Todo titular de certificado debe tener un procedimiento aprobado para 
mantener copias adecuadas de los registros requeridos en esta sección 
en el avión, en un lugar de fácil acceso a cada tripulante de vuelo  y 
debe colocar ese procedimiento en el manual del titular del certificado. 

(i) El explotador llevará en cada vuelo el libro de a bordo del avión que 
contendrá los siguientes datos:  

(1) Nacionalidad y matrícula del avión. 

(2) Fecha. 

(3) Nombre de los tripulantes. 

(4) Asignación de obligaciones a los tripulantes. 

(5) Lugar de salida. 

(6) Lugar de llegada. 

(7) Hora de salida. 

(8) Hora de llegada. 

(9) Horas de vuelo. 

(10) Naturaleza del vuelo (regular o no regular). 
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(11) Incidentes, observaciones en caso de haberlas. 

(12) Firma de la persona a cargo. 

(j) Las anotaciones del libro de abordo deberán llevarse al día y hacerse con 
tinta. 

(k) Debe conservarse los libros de a bordo completados, para proporcionar 
un registro continuo de las operaciones realizadas. 
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APÉNDICE A 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

(a) El botiquín de primeros auxilios: 

(1) Debe ser de fácil  acceso a los tripulantes. 

(2) Debe estar almacenado de una manera segura, libre de polvo y 
humedad, y de temperaturas que podrían dañar su contenido. 

(3) Debe contener lo siguiente: 

(i) Un manual de primeros auxilios. 

(ii) Algodones antisépticos (paquete de 10). 

(iii) Vendaje: cintas adhesivas. 

(iv) Vendaje: gasa de 7,5 cm x 4,5 m. 

(v) Vendaje: triangular e imperdibles. 

(vi) Vendaje de 10 cm x 10 cm para quemaduras. 

(vii) Vendaje con compresa estéril de 7,5 cm x 12 cm. 

(viii) Vendaje de gasa estéril de 10,4 cm x 10,4 cm. 

(ix) Cinta adhesiva de 2,5 cm (en rollo). 

(x) Tiras adhesivas para el cierre de heridas Steri-strip (o 
equivalentes). 

(xi) Producto o toallitas para limpiar las manos. 

(xii) Parche con protección, o cinta, para los ojos. 

(xiii) Tijeras de 10 cm (si lo permiten los reglamentos nacionales). 

(xiv) Cinta adhesiva quirúrgica de 1,2 cm x 4,6 m. 

(xv) Pinzas médicas. 

(xvi) Guantes desechables (varios pares). 

(xvii) Termómetros (sin mercurio). 
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(xviii) Mascarilla de resucitación de boca a boca con válvula 
unidireccional Manual de primeros auxilios en edición 
actualizada. 

(xix) Formulario de registro de incidentes. 

(xx) Los siguientes medicamentos: 

(A) Analgésico entre suave y moderado. 

(B) Antiemético. 

(C) Descongestionante nasal. 

(D) Antiácido. 

(E) Antihistamínicos. 

(F) Colirios. 
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APÉNDICE B 

REGISTRADORES DE VUELO - HELICÓPTEROS 
 

(a) Introducción.-  

El texto de este apéndice es aplicable a los registradores de vuelo que se 
instalen en los helicópteros.  

(b) Generalidades.-  

(1) Los registradores de vuelo están constituidos por dos sistemas: 

(i) Un registrador de datos de vuelo (FDR), y 

(ii) Un registrador de voz en la cabina de pilotaje (CVR). 

(2) Funcionamiento: 

(i) Los registradores de vuelo deben registrar continuamente, y 

(ii) No deben desconectarse durante todo el tiempo de vuelo. 

(iii) Se suspendieron el uso de los FDR, de banda metálica el 01 
de enero de 1995, los analógicos de frecuencia modulada 
(FM) el 05 de noviembre de 1998 y los de película fotográfica 
el 01 de enero de 2003.  

(iv) En las aeronaves equipadas para el uso de comunicaciones 
digitales y que tienen un CVR, debe grabarse los mensajes 
de comunicaciones ATS digitales en el FDR o en el CVR. 

(3) Los registradores de vuelo deben construir e instalarse de 
manera tal que: 

(i) Sea mínima la probabilidad de daño a los registros. Para 
satisfacer este requisito debería colocarse todo lo posible 
hacia la cola y, en el caso de aviones con cabina a presión, 
debería colocarse en las proximidades del mamparo estanco 
posterior. 

(ii) Reciba su energía eléctrica de una barra colectora que 
ofrezca la máxima confiabilidad para el funcionamiento del 
registrador de vuelo sin comprometer el servicio a las cargas 
esenciales o de emergencia; y 
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(iii) Exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes 
del vuelo que el registrador de vuelo está funcionando bien. 

(4) El recipiente que contenga el registrador de vuelo debe: 

(i) Estar pintado de un color llamativo, anaranjado o amarillo. 

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

(iii) Tener adosado y en forma segura, un dispositivo automático 
de localización subacuática. 

(c) Duración de la grabación.- 

(1) Los FDR de los Tipos I, IA y II deben conservar la información 
registrada durante por lo menos las últimas 25 horas de su 
funcionamiento y los FDR de Tipo IIA, deberán poder conservar 
la información registrada durante por lo menos los últimos 30 
minutos de su funcionamiento. 

(2) Los CVR deben conservar la información registrada durante por 
lo menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 

(3) Los FDR de los Tipos IV, IVA y V, deben conservar la información 
registrada durante por lo menos las últimas 10 horas de su 
funcionamiento. 

(d) Registrador de datos de vuelo (FDR).- 

(1) Los FDR se clasifican en: 

(i) Tipo I y Tipo II, para los aviones. 

(ii) Tipo IV, IVA y Tipo V. para los helicópteros. 

(2) Parámetros que han de registrarse: 

(i) FDR de Tipo IV, deben registrar por lo menos los primeros 
30 parámetros que se indican en la Tabla B-1. No obstante, 
pueden sustituirse otros parámetros teniéndose debidamente 
en cuenta el tipo de helicóptero y las características del 
equipo de registro. 

(ii) FDR de Tipo IVA, deben registrar por lo menos los 48 
parámetros que se indican en la Tabla B-1. Los parámetros 
que figuran sin asterisco (*) son obligatorios que deben 
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registrarse. Además, los parámetros designados por un 
asterisco (*) deben registrar si los sistemas del helicóptero o 
la tripulación de vuelo del helicóptero usan una fuente de 
datos para dichos parámetros. No obstante, pueden 
sustituirse por otros parámetros teniendo debidamente en 
cuenta el tipo de helicóptero y las características del equipo 
de registro. 

(iii) FDR de Tipo V, deben registrar por lo menos los primeros 15 
parámetros que se indican en la Tabla B-1. No obstante, 
pueden sustituirse otros parámetros teniendo debidamente 
en cuenta el tipo de helicóptero y las características del 
equipo de registro. 

(iv) Si se dispone de más capacidad de registro, debe 
considerarse la posibilidad de registrar la siguiente 
información adicional: 

(A) Otra información operacional obtenida de presentaciones 
electrónicas, como sistemas electrónicos de instrumentos 
de vuelo (EFIS), monitor electrónico centralizado de 
aeronave (ECAM) y sistema de alerta a la tripulación y 
sobre los parámetros del motor (EICAS). 

(B) Otros parámetros del motor (EPR, N1, flujo de 
combustible, etc.). 

(e) Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR).- 

(1) El CVR debe registrar, por lo menos, lo siguiente: 

(i) Comunicaciones orales transmitidas o recibidas en la 
aeronave por radio. 

(ii) Ambiente sonoro de la cabina de pilotaje. 

(iii) Comunicaciones orales de los tripulantes en la cabina de 
pilotaje transmitidas por el intercomunicador de la aeronave. 

(iv) Señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la 
navegación o la aproximación, recibidas por un auricular o 
altavoz. 
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(v) Comunicaciones orales de los tripulantes por medio del 
sistema de altavoces destinado a los pasajeros, cuando 
exista el sistema; y 

(vi) Comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se 
graban con el FDR. 

(2) Para facilitar la discriminación de voces y sonidos, los micrófonos 
del puesto de pilotaje deberán colocarse en el lugar mejor para 
registrar las comunicaciones orales que se originen en las 
posiciones del piloto y del copiloto y las comunicaciones orales de 
los demás miembros de la cabina de pilotaje cuando se dirijan a 
dichas posiciones. La mejor manera de lograrlo es mediante el 
cableado de micrófonos de brazo extensible adecuados para que 
registren en forma continua por canales separados.  

(3) Si el CVR cuenta con un dispositivo de borrado instantáneo, la 
instalación debe proyectarse para evitar que el dispositivo 
funcione durante el vuelo o a causa de un choque. 

(4) Requisitos de funcionamiento: 

(i) El CVR debe registrar simultáneamente en por lo menos 
cuatro pistas. Para garantizar la exacta correlación del 
tiempo entre las pistas, el registrador debe funcionar en el 
formato de registro inmediato. Si se utiliza una configuración 
bidireccional, el formato de registro inmediato y la asignación 
de pistas deben conservarse en ambas direcciones. 

(A) Pista 1 — auriculares del copiloto y micrófono extensible 
“vivo”. 

(B) Pista 2 — auriculares del piloto y micrófono extensible 
“vivo”. 

(C) Pista 3 — micrófono local. 

(D) Pista 4 — referencia horaria, más auriculares del tercer o 
cuarto miembro de la tripulación y micrófono “vivo”, 
cuando corresponda.  

Nota.- La pista 1 será la más cercana a la base de la 
cabeza registradora. 
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(f) Inspecciones de los registradores de vuelo.- 

(1) Antes del primer vuelo del día, deben controlarse los mecanismos 
integrados de prueba en el puesto de pilotaje para el CVR, el 
FDR, y cuando es aplicable la unidad de adquisición de datos de 
vuelo (FDAU). 

(2) La inspección anual debe efectuarse de la siguiente manera: 

(i) La lectura de los datos registrados en el FDR y CVR debe 
comprobar el funcionamiento correcto del registrador 
durante el tiempo nominal de grabación. 

(ii) El análisis del FDR debe evaluar la calidad de los datos 
registrados, para determinar si la proporción de errores en 
los bits está dentro de límites aceptables y determinar la 
índole y distribución de los errores. 

(3) Al finalizar un vuelo registrado en el FDR debe examinarse en 
unidades de medición técnicas para evaluar la validez de los 
parámetros registrados. 

(i) Debe prestarse especial atención a los parámetros 
procedentes de sensores del FDR. No es necesario verificar 
los parámetros obtenidos del sistema ómnibus eléctrico de la 
aeronave si su buen funcionamiento puede detectarse 
mediante otros sistemas de alarma. 

(ii) El equipo de lectura debe disponer del soporte lógico 
necesario para convertir con precisión los valores registrados 
en unidades de medición técnicas y determinar la situación 
de las señales discretas. 

(4) Un examen anual de la señal registrada en el CVR debe 
realizarse mediante lectura de la grabación del CVR. 

(i) Instalado en la aeronave, el CVR debe registrar 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; y 

(ii) Siempre que sea posible, durante el examen anual debe 
analizarse una muestra de las grabaciones en vuelo del CVR, 
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para determinar si es aceptable la inteligibilidad de la señal 
en condiciones de vuelo reales. 

(5) Los registradores de vuelo deben considerarse descompuestos si 
durante un tiempo considerable se obtienen datos de mala 
calidad, señales ininteligibles, o si uno o más parámetros 
obligatorios no se registran correctamente. 

(6) Debe remitirse a la AAC del Estado de matrícula un informe sobre 
las evaluaciones anuales, para fines de control. 

(7) Calibración del FDR: 

(i) El FDR debe calibrarse de nuevo por lo menos cada cinco 
años, para determinar posibles discrepancias en las rutinas 
de conversión a valores técnicos de los parámetros 
obligatorios y asegurar que los parámetros se estén 
registrando dentro de las tolerancias de calibración; y 

(ii) Cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica 
provienen de sensores especiales para el sistema registrador 
de datos de vuelo, debe efectuarse una nueva calibración, 
según lo recomendado por el fabricante de los sensores, por 
lo menos cada dos años.  

(8) En caso de que un helicóptero esté implicado en un accidente. 

(i) Para conservar los registros contenidos en los registradores 
de vuelo, estos sistemas deben desconectarse una vez 
completado el vuelo después de un accidente o incidente, y 
no volver a conectarse hasta que se hayan retirado dichos 
registros. 

(ii) El piloto al mando del helicóptero se asegurará, en la medida 
de lo posible, de la conservación de todas las grabaciones 
contenidas en los registradores de vuelo, y si fuese necesario 
de los registradores de vuelo, así como de su custodia hasta 
que la Autoridad de Investigación de Accidentes de Aviación 
Civil, determine lo que ha de hacerse con ellos.  
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Tabla B-1 

Helicópteros – Parámetros para registradores de datos de vuelo. 
 

Número
de serie

Parámetro  Margen de 
medición  

Intervalo máximo
de muestreo y 

registro 
(segundos)  

Límites de 
precisión 

(entrada del 
sensor 

comparada con
salida FDR) 

Resolución de 
registro  

Observaciones  

1  Hora (UTC cuando se 
disponga, si no, tiempo 

transcurrido)  

24 horas (UTC) o
0 a 4 095 (tiempo

transcurrido) 

4  ±0,125% por 
hora  

1 segundo  El contador de tiempo 
transcurrido incrementa 

cada 4 segundos de 
funcionamiento del 

sistema.  

2  Altitud de presión  –300 m (–1 000 ft
hasta la máxima

de altitud 
certificada de la 
aeronave +1 500

m (+5 000 ft) 

1  ±30 m a ±200 m
(±100 ft a ±700 

ft)  

5 ft  

3  Velocidad indicada  Según el sistema
de medición y 

presentación para
el piloto instalado

1  ±3%  1 kt  

4  Rumbo  360º  1  ±2º  0,5°   
5  Aceleración normal  –3 g a +6 g  0,125  ± 0,09 g 

excluyendo erro
de referencia de

±0,045 g  

0,004 g   

6  Actitud de cabeceo  ±75º o 100% del
margen 

disponible, de 
estos valores el 
que sea mayor 

0,5  ±2º  0,5°   

7  Actitud de balanceo  ±180º  0,5  ±2º  0,5°   
 Control de transmisión de

radio  
Encendido- 

apagado (una 
posición discreta

1  —  —   

9  Potencia de cada grupo
motor  

Total  1 (por motor) ±2%  0,1% del total Deberían registrarse 
parámetros suficientes 

para poder determinar la
potencia del motor.  

10  Rotor principal: Velocidad
del rotor principal Freno

del rotor  

50-130% Posición
discreta  

0,51  ±2% —  0,3% del total —
-  

Si hay señales 
disponibles.  

11  Acción del piloto o 
posición de la superficie
de mando — mandos 

primarios (paso general,
paso cíclico longitudinal,
paso cíclico lateral, peda

del rotor de cola)  

Total  0,5 (se 
recomienda 0,25

±2º salvo que se
requiera 

especial- mente
una precisión 

mayor  

0,5% del marge
de operación  

Para los helicópteros con
sistemas de mando 

tradicional se aplica “o”. 
Para los helicópteros con
sistemas de mando que 

no son mecánicos se 
aplica “y”.  

12  Hidráulica de cada 
sistema (baja presión y 

selección)  

Posiciones 
discretas  

1  —  —   

13  Temperatura exterior  Margen del senso 2  ±2ºC  0,3°C   
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14*  Modo y condición de 
acoplamiento del piloto 
automático/del mando 

automático de gases/ de
AFCS  

Combinación 
adecuada de 
posiciones 
discretas  

1  —  —  Las posiciones discretas
deberían indicar qué 

sistemas están acoplados

15*  Acoplamiento del sistema
de aumento de la 

estabilidad  

Posiciones 
discretas  

1  —  —  Las posiciones discretas
deberían indicar qué 

sistemas están acoplados

Nota.— Los 15 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo V.  
16*  Presión del aceite de la 

caja de engranajes 
principal  

Según instalación 1  Según instalació 6,895 kN/m2 (1
psi)  

 

17*  Temperatura del aceite 
de la caja de engranajes

principal  

Según instalación 2  Según instalació 1ºC   

18  Aceleración de guiñada 
(o velocidad de guiñada)

±400°/segundo 0,25  ±1,5% del 
margen máximo
excluyendo erro
de referencia de

±5%  

±2°/s  Una aceleración de 
guiñada equivalente es 

una alternativa aceptable

19*  Fuerza de la carga en 
eslinga  

0 a 200% de la 
carga certificada

0,5  ±3% del margen
máximo  

0,5% para la 
carga certificada

máxima  

Si hay señales 
disponibles.  

20  Aceleración longitudinal ±1 g  0,25  ±0,015 g 
excluyendo erro
de referencia de

±0,05 g  

0,004 g   

21  Aceleración lateral  ±1 g  0,25  ±0,015 g 
excluyendo erro
de referencia de

±0,05 g  

0,004 g   

22*  Altitud de radioaltímetro –6 m a 750 m (–
20 ft a 2 500 ft) 

1  ±0,6 m (±2 ft) o 
±3% tomándose

el mayor de esto
valores por 

debajo de 150 m
(500 ft) y ±5% 
por encima de 
150 m (500 ft) 

0,3 m (1 ft) por
debajo de 150 m
(500 ft), 0,3 m (

ft) +0,5% del 
margen máximo
por encima de 
150 m (500 ft) 

 

23*  Desviación del haz 
vertical  

Margen de señal 1  ±3%  0,3% del total  

24*  Desviación del haz 
horizontal  

Margen de señal 1  ±3%  0,3% del total  

25  Pasaje por radiobaliza  Posiciones 
discretas  

1  —  —  Una posición discreta es
aceptable para todas las

radiobalizas.  
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26  Advertencias  Posiciones 
discretas  

1  —  —  Debería registrarse una 
posición discreta para el 

advertidor principal, 
presión baja del aceite de
la caja de engranajes y 
falla del SAS. Deberían 

registrarse otras 
advertencias “rojas” 
cuando no pueda 

determinarse la condición
de la advertencia a partir

de otros parámetros o 
desde el registrador de la

voz en el puesto de 
pilotaje.  

27  Selección de frecuencia
de cada receptor de 

navegación  

Suficiente para 
determinar la 

frecuencia 
seleccionada 

4  Según instalació —  Si hay señales digitales 
disponibles.  

28*  Distancias DME 1 y 2  0-200 NM  4  Según instalació 1 NM  Si hay señales digitales 
disponibles. Es preferible

registrar la latitud y 
longitud a partir del INS o

de otro sistema de 
navegación. 

29*  Datos de navegación 
(latitud/longitud, velocida
respecto al suelo, ángulo

de deriva, velocidad 
aerodinámica, dirección

del viento)  

Según instalación 2  Según instalació Según 
instalación  

 

30*  Posición del tren de 
aterrizaje o del selector 

Posiciones 
discretas  

4  —  —   

Nota.— Los 30 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo IV.  
31*  Temperatura del gas de

escape del motor (T4)  
Según instalación 1  Según instalació   

32*  Temperatura de admisión
de la turbina (TIT/ITT)  

Según instalación 1  Según instalació   

33*  Contenido de combustibl Según instalación 4  Según instalació   

34*  Tasa de variación de 
altitud  

Según instalación 1  Según instalació Necesario 
solamente 

cuando puede 
obtenerse de los
instrumentos de

puesto de 
pilotaje.  

 

35*  Detección de hielo  Según instalación 4  Según instalació Combinación 
adecuada de 
posiciones 

discretas para 
determinar el 

estado de cada
sensor.  

 

36*  Sistema de vigilancia de
vibraciones y uso del 

helicóptero  

Según instalación —  Según instalació —   
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37  Modos de control del 
motor  

Posiciones 
discretas  

1  —  —  

38*  Reglaje barométrico 
seleccionado (piloto y 

copiloto)  

Según instalación 64 (se reco- 
miendan 4)  

Según instalació 0,1 mb (0,01 
pulgada de 
mercurio)  

Debe registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas.  
39*  Altitud seleccionada 

(todos los modos de 
operación seleccionables

por el piloto)  

Según instalación 1  Según instalació Suficiente para
deter-minar la 
selección de la

tripulación  

Debe registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas.  

40*  Velocidad seleccionada
(todos los modos de 

operación seleccionables
por el piloto)  

Según instalación 1  Según instalació Suficiente para
deter-minar la 
selección de la

tripulación  

Debe registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas.  

41*  Número de Match 
seleccionado (todos los

modos de operación 
seleccionables por el 

piloto)  

Según instalación 1  Según instalació Suficiente para
deter-minar la 
selección de la

tripulación  

Debe registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas.  

42*  Velocidad vertical 
seleccionada (todos los

modos de operación 
seleccionables por el 

piloto)  

Según instalación 1  Según instalació Suficiente para
deter-minar la 
selección de la

tripulación  

Debe registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas.  

43*  Rumbo seleccionado 
(todos los modos de 

operación seleccionables
por el piloto)  

Según instalación 1  Según instalació Suficiente para
deter-minar la 
selección de la

tripulación  

Debe registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas.  

44*  Trayectoria de vuelo 
seleccionada (todos los

modos de operación 
seleccionables por el 

piloto)  

Según instalación 1  Según instalació Suficiente para
deter-minar la 
selección de la

tripulación  

Debe registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas.  

45*  Altura de decisión 
seleccionada  

Según instalación 4  Según instalació Suficiente para
deter-minar la 
selección de la

tripulación  

Debe registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas.  

46*  Formato de presentación
EFIS (piloto y copiloto) 

Posiciones 
discretas  

4  —  —  Las posiciones discretas
deberían indicar el estado

del sistema de 
presentación, p. ej., 

desconectado, normal, 
falla, compuesto, sector,
plan, rosa, ayuda para la

navegación, WXR, 
distancia, copia.  
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47*  Formato de presentación
multifunción/motor/ 

alertas  

Posiciones 
discretas  

4  —  —  Las posiciones discretas
deberían indicar el estado

del sistema de 
presentación; p. ej., 

desconectado, normal, 
falla y la identidad de las
páginas de presentación
para procedimientos de 
emergencia, listas de 

verificación. No es 
necesario registrar la 

información de las listas 
de verificación ni los 

procedimientos.  

48*  Indicador de evento  Posiciones 
discretas  

1  —   —  

Nota.- Los 48 parámetros anteriores satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo IVA.  
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APÉNDICE C 

REQUISITOS PARA OPERACIONES DE AVIONES MONOMOTORES 
DE TURBINA POR LA NOCHE Y EN CONDICIONES 

METEOROLÓGICAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS (IMC) 
 

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo I de esta regulación- Limitaciones 
en la performance: Aeronaves, Sección 135.151(c), se deberán cumplir los 
siguientes requisitos:  

(a) Fiabilidad del motor de turbina.- 

(1) Se demostrará que la fiabilidad del motor de turbina corresponde 
a una tasa de pérdida de potencia inferior a 1 por 100.000 horas 
de funcionamiento del motor.  

Nota.- En este contexto se define la pérdida de potencia como 
cualquier pérdida de potencia, cuya causa pueda provenir de la avería 
de un motor, o de defectos en el diseño o la instalación de 
componentes del motor, incluidos el diseño o instalación de los 
sistemas de combustible, auxiliares o de control del motor. (Véase el 
Adjunto I del Anexo 6, Parte I al Convenio de Chicago). 

(2) El explotador será responsable de la supervisión y registro de 
tendencias del motor. 

(3) Para reducir a un mínimo la probabilidad de falla de motor en 
vuelo, el motor estará equipado de lo siguiente: 

(i) Un sistema de ignición que se active automáticamente o sea 
capaz de funcionar por medios manuales, para el despegue y 
el aterrizaje, y durante el vuelo en condiciones de humedad 
visible. 

(ii) Un sistema de detección de partículas magnéticas o algo 
equivalente que supervise el motor, la caja de engranajes de 
accesorios, y la caja de engranajes de reducción y que 
incluya una indicación de precaución en el puesto de 
pilotaje; y 

(iii) Un dispositivo de emergencia de control de la potencia del 
motor que permita el funcionamiento continúo del motor 
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dentro de una gama suficiente de potencia para poder 
completar el vuelo en condiciones de seguridad, en caso de 
cualquier falla razonablemente posible de la unidad de 
control de combustible.  

(b) Sistemas y equipo.-  

Los aviones monomotores de turbina que hayan sido aprobados para 
operaciones por la noche o en IMC estarán equipados de los siguientes 
sistemas y equipo, destinados a asegurar la continuación del vuelo en 
condiciones de seguridad y para prestar asistencia en lograr un 
aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad después de una falla del 
motor, en cualesquiera condiciones admisibles de operación: 

(1) Dos sistemas independientes de generación de energía eléctrica, 
cada uno capaz de suministrar todas las combinaciones 
probables de cargas eléctricas continuas en vuelo por 
instrumentos, equipo y sistemas requeridos en vuelos nocturnos 
o en condiciones IMC. 

(2) Un radioaltímetro. 

(3) Un sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, de 
capacidad y autonomía suficientes, después de la pérdida de 
toda la potencia generada, a fin de, como mínimo: 

(i) Mantener el funcionamiento de todos los instrumentos de 
vuelo esenciales, de los sistemas de comunicaciones y 
navegación, durante un descenso desde la altitud máxima 
certificada, en una configuración de planeo hasta 
completarse el aterrizaje. 

(ii) Hacer descender los flaps y el tren de aterrizaje, si 
corresponde. 

(iii) Proporcionar la potencia para un calentador del tubo pitot, 
que debe prestar servicios a un indicador de velocidad 
aerodinámica claramente visible para el piloto. 

(iv) Hacer funcionar los faros de aterrizaje, como se especifica en 
(b) (10). 

(v) Poner de nuevo en marcha el motor, de ser aplicable; y 
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(vi) Hacer funcionar el radioaltímetro. 

(4) Dos indicadores de actitud, cuya energía provenga de fuentes 
independientes. 

(5) Medios por lo menos para una tentativa de nueva puesta en 
marcha del motor. 

(6) Radar meteorológico de a bordo. 

(7) Un sistema de navegación de área certificado, capaz de ser 
programado con las posiciones de los aeródromos y zonas de 
aterrizaje forzado seguras y de proporcionar información 
instantáneamente disponible sobre derrota y distancia hacia esos 
lugares. 

(8) Para operaciones con pasajeros, asientos de los pasajeros y su 
soporte que satisfagan normas de performance probadas 
dinámicamente y que estén dotados de un arnés de hombro o de 
un cinturón de seguridad con tirantes diagonales para cada 
asiento de pasajeros. 

(9) En aviones presurizados, suficiente oxígeno suplementario para 
todos los ocupantes durante el descenso después de una falla de 
motor a la performance máxima de planeo desde la altitud 
máxima certificada hasta una altitud a la que ya no sea necesario 
utilizar el oxígeno suplementario. 

(10) Un faro de aterrizaje que sea independiente del tren de aterrizaje 
y sea capaz de iluminar adecuadamente el área del punto de 
toma de contacto en el aterrizaje forzoso por la noche; y 

(11) Un sistema de aviso de incendio en el motor.  

(c) Lista de equipo mínimo.-  

La Autoridad Aeronáutica exigirá la lista de equipo mínimo de un 
explotador autorizado de conformidad con esta regulación para 
especificar el equipo necesario para operaciones nocturnas o IMC y 
operaciones diurnas/VMC.  

(d) Información en el manual de vuelo del avión.-  
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En el manual de vuelo del avión se incluirán limitaciones, 
procedimientos, condición de aprobación y demás información 
pertinente a las operaciones de aviones monomotores de turbina por la 
noche o en condiciones IMC.  

(e) Notificación de sucesos.- 

(1) Todo explotador que haya recibido aprobación para operaciones 
con aviones monomotores de turbina por la noche o en IMC 
notificará todas las fallas, casos de mal funcionamiento o 
defectos significativos al la Autoridad Aeronáutica, que a su vez 
notificará al Estado de diseño. 

(2) La Autoridad Aeronáutica examinará los datos de seguridad 
operacional y supervisará la información sobre fiabilidad, de 
forma que sea capaz de adoptar las medidas que sean necesarias 
para garantizar que se logre el nivel deseado de seguridad 
operacional. La Autoridad Aeronáutica notificará al titular del 
certificado de tipo y al Estado de diseño adecuados los sucesos o 
tendencias importantes particularmente inquietantes.  

(f) Planificación del explotador.- 

(1) En la planificación de rutas del explotador, se tendrá en cuenta 
toda la información pertinente a la evaluación de rutas o zonas 
de operaciones previstas, incluido lo siguiente: 

(i) La índole del terreno que haya de sobrevolarse, incluida la 
posibilidad de realizar un aterrizaje forzoso en condiciones de 
seguridad, en caso de falla de un motor o de un importante 
defecto de funcionamiento. 

(ii) Información meteorológica, incluidos los efectos 
meteorológicos estacionales y otros efectos adversos que 
pudieran afectar al vuelo; y 

(iii) Otros criterios y limitaciones según lo especificado por la 
Autoridad Aeronáutica.  

(2) Todo explotador determinará los aeródromos o zonas seguras de 
aterrizaje forzoso disponibles para uso en caso de falla del motor 
y se programará en el sistema de navegación de área la posición 
de los mismos. 
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Nota 1.- En este contexto un aterrizaje forzoso en condiciones de 
“seguridad” significa un aterrizaje en un área en la que pueda 
razonablemente esperarse que no conduzca a graves lesiones o 
pérdida de vidas, incluso cuando el avión pueda sufrir amplios daños.  

Nota 2.- En los Párrafos (f)(1) y (f)(2) de este apéndice, no se exige, 
para aviones aprobados de conformidad con la Sección 135.151(c), 
una operación a lo largo de rutas en condiciones meteorológicas que 
permitan un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad en caso de 
falla de motor, como se indica en la Sección 135.132(k). Para estos 
aviones no se especifica la disponibilidad de zonas seguras para 
efectuar aterrizajes forzosos en todos los puntos a lo largo de una ruta 
debido al alto grado de fiabilidad del motor, así como a los sistemas y 
equipo operacional adicionales y procedimientos y requisitos de 
instrucción que se especifican en este apéndice.  

(g) Experiencia, instrucción y verificación de la tripulación de vuelo.-  

(1) La Autoridad Aeronáutica prescribirá la experiencia mínima de la 
tripulación de vuelo necesaria para realizar operaciones 
nocturnas o en IMC con aviones monomotores de turbina. 

(2) La instrucción y verificación de la tripulación de vuelo del 
explotador serán apropiadas para operaciones nocturnas o en 
IMC de aviones monomotores de turbina, comprendidos los 
procedimientos normales, anómalos y de emergencia y, en 
particular, la falla del motor, incluido el descenso hasta un 
aterrizaje forzoso por la noche o en IMC. 

(h) Limitaciones en cuanto a rutas por encima de extensiones de agua.-  

La Autoridad Aeronáutica aplicará los criterios de limitación de rutas de 
aviones monomotores de turbina en operaciones nocturnas o en IMC 
sobre extensiones de agua si están más allá de la distancia 
conveniente de planeo desde tierra para un aterrizaje o amaraje 
forzoso, teniendo en cuenta las características del avión, en 
condiciones de seguridad, los influjos meteorológicos estacionales, 
incluidos probablemente el estado y la temperatura del mar y la 
disponibilidad de servicios de búsqueda y salvamento. 
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(i) Certificación o validación del explotador.-  

El explotador demostrará que es capaz de realizar operaciones 
nocturnas o en IMC con aviones monomotores de turbina, mediante 
un proceso de certificación y aprobación que haya sido especificado 
por la Autoridad Aeronáutica.  

Nota.- En el Adjunto I del Anexo 6 Parte I al Convenio de Chicago 
figuran textos de orientación relativos a aeronavegabilidad y requisitos 
operacionales.  
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APÉNDICE D 

REQUISITOS ADICIONALES PARA LAS OPERACIONES DE 
HELICÓPTEROS EN CLASE DE PERFORMANCE 3 EN CONDICIONES 

METEOROLÓGICAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS (IMC). 
 

(a) Introducción. 

(1) Los requisitos de aeronavegabilidad y operacionales previstos de 
conformidad con la Sección 135.150, satisfarán lo siguiente: 

(i) Fiabilidad de los motores. 

(A) Obtener y mantener la aprobación para los motores 
utilizados por helicópteros que realizan operaciones en 
Clase de performance 3 en IMC: 

1. A fin de obtener la aprobación inicial para los tipos 
actuales de motores en servicio, se demostrará que 
la fiabilidad corresponde a una tasa de pérdida de 
potencia inferior a 1 por 100.000 horas de 
funcionamiento del motor en un proceso de gestión 
de riesgo.  

Nota.- En este contexto, la pérdida de potencia se define como 
cualquier pérdida de potencia importante cuya causa pueda provenir 
del diseño, mantenimiento o instalación del motor o de un componente 
del motor, incluidos el diseño o instalación de los sistemas de 
combustible auxiliares o de control del motor (Véase el Adjunto I del 
Anexo 6 Parte III).  

2. A fin de lograr la aprobación inicial de los nuevos 
tipos de motor, el Estado de diseño evaluará los 
modelos de motor para su aceptación para 
operaciones en Clase de performance 3 en IMC, 
caso por caso. 

3. A fin de mantener la aprobación, el Estado de 
diseño se asegurará, por medio del proceso de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad, que la 
fiabilidad del motor sigue siendo compatible con la 
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finalidad de la norma contenida en el Párrafo b. 1. i. 
de este apéndice. 

(B) El explotador será responsable de un programa para la 
supervisión continua de tendencias del motor. 

(C) Para reducir al mínimo la probabilidad de falla del motor 
en vuelo, el motor estará equipado con: 

1. Para los motores de turbina: un sistema de 
reignición que se active automáticamente o un 
sistema de ignición continua de selección manual, a 
menos que la certificación del motor haya 
determinado que no es necesario un sistema como 
ese, teniendo en consideración las condiciones 
probables del entorno en que se hará funcionar el 
motor. 

2. Un sistema de detección de partículas magnéticas, o 
su equivalente, que vigile el motor, la caja de 
engranajes de accesorios y la caja de engranajes de 
reducción, y que incluya una indicación de 
precaución en el puesto de pilotaje; y 

3. Un medio que permita el funcionamiento continúo 
del motor con una potencia suficiente para 
completar el vuelo en condiciones de seguridad en 
caso de cualquier falla razonablemente posible de la 
unidad de control de combustible.  

(b) Sistemas y equipo. 

(1) Los helicópteros que operen en Clase de performance 3 en IMC 
estarán equipados con los siguientes sistemas y equipos, 
destinados a asegurar la continuación del vuelo en condiciones 
de seguridad o para ayudar a lograr un aterrizaje forzoso en 
condiciones de seguridad después de una falla del motor, en 
cualesquiera condiciones admisibles de operación: 

(i) Sea dos sistemas electrógenos independientes, cada uno 
capaz de suministrar todas las combinaciones probables de 
cargas eléctricas continuas en vuelo para los instrumentos, el 
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equipo y los sistemas requeridos en condiciones IMC; sea 
una fuente de alimentación eléctrica primaria y una batería 
de reserva u otra fuente de energía eléctrica con capacidad 
de suministrar 150% de la carga eléctrica de todos los 
instrumentos requeridos y el equipo necesario para 
operaciones de emergencia del helicóptero en condiciones de 
seguridad durante, por lo menos, una hora; y 

(ii) Sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, 
con capacidad y autonomía suficientes, después de la 
pérdida de toda la potencia generada normalmente, a fin de, 
como mínimo:  

Nota.- Si se usa una batería para cumplir el requisito de una 
segunda fuente de energía [véase Párrafo c. 1. i.], podría no ser 
necesario el suministro de energía eléctrica adicional. 

(A) Mantener el funcionamiento de todos los instrumentos de 
vuelo esenciales y de los sistemas de comunicaciones y 
navegación durante un descenso desde la altitud máxima 
certificada, en una configuración de autorrotación hasta 
completar el aterrizaje. 

(B) Mantener en funcionamiento el sistema de estabilización, 
si corresponde. 

(C) Hacer descender el tren de aterrizaje, si corresponde. 

(D) Cuando sea necesario, suministrar energía a un 
calentador del tubo de pitot, que debe servir a un 
indicador de velocidad aerodinámica claramente visible 
para el piloto. 

(E) Hacer funcionar los faros de aterrizaje. 

(F) Poner de nuevo en marcha el motor, si corresponde. 

(G) Hacer funcionar el radioaltímetro. 

(H) Un radioaltímetro. 

(I) Un piloto automático si se prevé como sustituto de un 
segundo piloto. En estos casos, la Autoridad Aeronáutica 
del Estado del explotador se asegurará de que la 
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aprobación del explotador expone claramente toda 
condición o limitación sobre su uso. 

(J) Medios para, por lo menos, una tentativa de poner de 
nuevo en marcha el motor. 

(K) Un sistema de navegación aérea aprobado para usarlo en 
condiciones IFR, con capacidad para usarlo a fin de 
localizar áreas de aterrizaje adecuadas en caso de 
emergencia. 

(L) Un faro de aterrizaje que sea independiente del tren de 
aterrizaje replegable y tenga capacidad para iluminar 
adecuadamente el área del punto de toma de contacto 
en un aterrizaje forzoso por la noche; y 

(M) Un sistema de aviso de incendio en el motor.  

(c) Requisitos mínimos de estado de funcionamiento del equipo.  

La Autoridad Aeronáutica del Estado del explotador especificará los 
requisitos mínimos del estado de funcionamiento del equipo para los 
helicópteros que realizan operaciones en Clase de performance 3 en 
IMC. 

(d) Información en el manual de operaciones.  

El manual de operaciones deberá incluir limitaciones, procedimientos, 
aprobación y toda otra información pertinente a las operaciones en 
Clase de performance 3 en IMC.  

(e) Notificación de eventos. 

(1) Todo explotador que haya recibido aprobación para realizar 
operaciones con helicópteros en Clase de performance 3 en IMC 
notificará todas las fallas y los casos de malfuncionamiento o 
defectos importantes a la Autoridad Aeronáutica del Estado del 
explotador, que a su vez notificará a la Autoridad Aeronáutica del 
Estado de diseño. 

(2) La Autoridad Aeronáutica del Estado del explotador supervisará 
las operaciones en Clase de performance 3 en IMC a fin de poder 
adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que se 
mantenga el nivel deseado de seguridad operacional. El La 



 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

 
 

Autoridad Aeronáutica del Estado del explotador notificará al 
titular del certificado de tipo y a la Autoridad Aeronáutica del 
Estado de diseño que corresponda los eventos o tendencias 
importantes particularmente inquietantes. 

(f) Planificación del explotador. 

(1) En la planificación de rutas del explotador se tendrá en cuenta 
toda la información pertinente a la evaluación de rutas o zonas 
de operaciones previstas, incluido lo siguiente: 

(i) La índole del terreno que se habrá de sobrevolar, incluida la 
posibilidad de realizar un aterrizaje forzoso en condiciones de 
seguridad, en caso de falla de un motor o de un defecto 
importante de funcionamiento. 

(ii) Información meteorológica, incluidos los efectos 
meteorológicos estacionales y otros efectos adversos que 
podrían afectar al vuelo; y 

(iii) Otros criterios y limitaciones que especifique la Autoridad 
Aeronáutica del Estado del explotador.  

(g) Experiencia, instrucción y verificación de la tripulación de vuelo. 

(1) La Autoridad Aeronáutica del Estado del explotador prescribirá la 
experiencia mínima de la tripulación de vuelo de los helicópteros 
que sea necesaria para realizar operaciones en Clase de 
performance 3 en IMC. 

(2) El programa de instrucción y verificación de la tripulación de 
vuelo será apropiado para operaciones en Clase de performance 
3 en IMC, comprendidos los procedimientos normales, anómalos 
y de emergencia y, en particular, la detección de la falla del 
motor, incluido el descenso hasta un aterrizaje forzoso en IMC y, 
en el caso de helicópteros con un solo motor, la entrada en una 
autorrotación estabilizada.  

(h) Certificación o validación del explotador. 
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(1) El explotador demostrará la capacidad de realizar operaciones en 
Clase de performance 3 en IMC mediante un proceso de 
certificación y aprobación especificado por la Autoridad 
Aeronáutica del Estado del explotador.  

Nota.- En el Adjunto I del Anexo 6 Parte III, figuran los textos de 
orientación relativos a la aeronavegabilidad y los requisitos 
operacionales. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley de 
Publicaciones Oficiales, imprimase en un solo texto la Regulación 
Aeronáutica Venezolana 135 (RAV 135), demonizada “Requerimientos de 
Operación y de Aeronaves de Transportistas Aéreos en Operaciones 
Regulares y No Regulares”, contenida en la Providencia Administrativa N° 
PRE-CJU-030-09 del 24 de marzo de 2009, con la enmienda aquí aprobada. 

 
 
 

Comuníquese y Publíquese 
Por el Ejecutivo Nacional, 

 

 

 
LIC. JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ BRAVO 

Presidente del INAC 
Según Decreto Nº 5.909 del 04-03-08 
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