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23 DE MARZO DE 2009 

198°; 150° y 10° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5, 9 y 66 de la 
Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.215, de fecha 23 de 
junio de 2005, reimpresa por error material del ente emisor en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.226, de fecha 12 de julio de 2005, en ejercicio de las 
atribuciones que confiere los numerales 3o y 5o del artículo 7 de 
la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

.38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, este Despacho, 

La siguiente, 
Dicta 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 121 
(RAV 121) 

CERTIFICACIÓN DE EXPLOTADORES DE SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE AEREÓ EN OPERACIONES 

REGULARES Y NO REGULARES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

GENERALIDADES. 

SECCIÓN 121.1. APLICABILIDAD. 

(a) La presente regulación, a los fines de;dar cumplimiento al 
contenido del Artículo 66 de la Ley de aeronáutica Civil se 
aplicará: 

(1)A las operaciones regulares y no regulares nacionales e 
internacionales realizadas por el titular de un certificado 
de explotador de servicio público de transporte aéreo, de 
acuerdo con lo establecido en /la RAV119 referida a 

Certificación de Explotadores de Servicios Público de 
Transporte Aéreo y Servicios Especializado de Transporte 
Aéreo. 

(2) A toda persona que trabaje o preste un servicio para un 
titular de un certificado que realice operaciones dé 
acuerdo a lo establecido en esta regulación. Incluyendo 
mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteración de 
aviones. 

(3) A toda persona que este a bordo de aviones operada de 
acuerdo a lo establecido en esta regulación. 

(4) A toda persona solicitante de un certificado de explotador 
de servicio público de transporte aéreo, de acuerdo a lo 
establecido en la RAV 119 referida a Certificación de 
Explotadores de Servicios Público de Transporte Aéreo y 
Servicios Especializado de Transporte Aéreo., cuando 
realice vuelos de comprobación. 

(5) A los fines de optimizar la seguridad operacional, la 
presente regulación aplica a los explotadores aéreos que 
realicen cualquiera de las funciones previstas como un 
servicio especializado aeroportuario a las aeronaves 
descritas en las especificaciones para sus operaciones, 
conforme a los procedimientos establecidos por la norma 
correspondiente. Ahora bien cuando el explotador aéreo 
pretenda prestar servicios especializados aeroportuario a 
otros explotadores, deberá gestionar la correspondiente 
certificación de conformidad con la RAV 111, relativa a los 
Servicios Especializados Aeroportuarios. 

'b) Las reglas de esta' regulación que refieren a personas 
certificadas bajo la RAV 119, aplicarán también a cualquier 
persona que encajê  en una operación regida por esta 
regulación aún cuando él certificado y especificaciones para 
las operaciones sean requeridas por la RAV119. 

(c) Programa de cumplimiento para operadores en conversión al 
RAV 121. 

(l)Aplicabilidad; Esta sección es aplicable a lo siguiente: 

(i) Cada poseedor de un certificado que disponga de 
Especificaciones para las Operaciones bajo los 
requerimientos de la RAV 135, referida a 
Requerimientos de Operación y de Aeronaves de 
Transportistas Aéreos en Operaciones Regulares y no 
Regulares, que conduce operaciones de pasajeros con: 

(A) Aviones de categoría turbo-hélice cuyo certificado 
tipo fuese emitido posterior al 31 de diciembre de 
1964 y que posea una configuración de pasajeros 
de 10 a 19 asientos; 

(B) Aviones de categoría turbohélice que posean una 
configuración de pasajeros de 20 a 30 asientos; o 

(C) Aviones de categoría turborreactores que posean 
una configuración de pasajeros de 1 a 30 asientos. 

(ii) Cada aspirante que aplique para u obtenga un 
certificado inicial de explotador de servicios aéreos y 
sus especificaciones para las operaciones en el tipo de 
aviones descritos en los parágrafos (c)(l)(i)(A), 
(c)(l)(i)(B) o en parágrafo (c)(l)(i)(C) de esta sección. 

(2) Obteniendo las especificaciones para las operaciones. El 
titular de un certificado descrito en el parágrafo(c)(l) de 
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C O M I S I Ó N C E N T R A L D E P L A N I F I C A C I Ó N 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E A E R O N Á U T I C A C I V I L 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-030-09 
23 DE MARZO DE 2009 

198°; 150° y 10° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la 
Ley de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.215, de fecha 23 
Junio de 2005; reimpresa por error material del ente emisor en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.226, de fecha 12 de Julio de 2005, 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 N° 
38.333, de fecha 12 de Diciembre de 2005, este Despacho, 
Dicta 
La siguiente: 

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. 

(a) Esta Regulación establece las disposiciones que rigen: 

(1) Operaciones Regulares para el traslado de personas o cosas, 
en las diversas formas o modalidades por contraprestación de 
toda persona que posea o deba poseer un certificado de 
explotador de Servicio Público de transporte aéreo, de acuerdo 
con lo establecido en la RAV 119, realizadas con: 
(i) Aviones, incluyendo aviones propulsados por 

turborreactores, que tengan una configuración igual o menor a 
treinta asientos de pasajeros, que no sean utilizados en 
operaciones regulares de acuerdo a la RAV 121. 
(ii) Aviones, excepto los aviones propulsados por 
turborreactores, que tengan una configuración igual o menor a 
9 asientos de pasajeros. 
(¡ii) Aviones que tengan una capacidad máxima de carga 
pagada igual o menor a 7.500 libras. 
(iv) Todas las operaciones con helicópteros. 

(2) Operaciones No Regulares para el traslado de pasajeros, 
carga, correo, separadamente o en combinación; nacionales, 
internacionales, o ambas de todo que posea o deba poseer un 
certificado de explotador del Servicio Público de Transporte 
Aéreo, de acuerdo con lo establecido en la RAV 119 con: 

(i) Aviones, incluyendo aviones propulsados por turborreactores, 
que tengan una configuración igual o menor a treinta asientos 
de pasajeros, que no sean utilizados en operaciones no 
regulares de acuerdo a la RAV 121. 
(ii) Aviones, excepto aviones propulsados por turborreactores, 
que tengan una configuración igual o menor a 9 asientos de 
pasajeros. 
(¡ii) Aviones que tengan una capacidad máxima de carga 
pagada igual o menor a 7.500 libras. 
(iv) Todas las operaciones con helicópteros. 

(3) Operaciones No Regulares para el traslado de personas o 
cosas, en las diversas formas o modalidades por 
contraprestación de toda persona posea o deba poseer un 
certificado de explotador de Servicio Especializado de transporte 
aéreo, de acuerdo con lo establecido en la RAV 119 con: 

(i) Aviones que tengan una configuración de asientos de 
pasajeros menor a 20 asientos, excluyendo los asientos de 
tripulantes, y una capacidad de carga de menor a 6.000 libras, 
(ii) Todas las operaciones con helicópteros. 
(4) Toda persona que esté empleada o preste un servicio para 
el titular de un certificado que efectúe operaciones de acuerdo 
con lo establecido en esta regulación, incluyendo el 
mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones de una 
aeronave. 
(5) Toda persona a bordo de una aeronave que sea operada de 
acuerdo a lo establecido en esta regulación. 

(b) Las reglas de esta sección, aplicadas a personas ceefjficadas 
bajo la RAV 119 igualmente les aplica 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. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 
Para los propósitos de esta Regulación, son de aplicación las 
siguientes definiciones: 
AERÓDROMO. Área definida de tierra o de agua (que incluye 
todas sus edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total 
o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie 
de aeronaves 
ALCANCE VISUAL EN LA PISTA (RVR). Distancia hasta la 
cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de 
una pista puede ver las señales de superficie de la pista o las 
luces que la delimitan o que señalan su eje. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA. Aeródromo al que podría 
dirigirse una aeronave cuando fuera imposible o no fuera 
aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o 
aterrizar en el mismo. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA POST-DESPEGUE. 
Aeródromo de alternativa en el que podría aterrizar una 
aeronave si esto fuera necesario poco después del despegue y 
no fuera posible utilizar el aeródromo de salida. 

AERÓDROMO DE ALTERNATIVA EN RUTA. Aeródromo en el 
que podría aterrizar una aeronave si ésta experimentara 
condiciones no normales o de emergencia en ruta. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA EN RUTA PARA ETOPS. 
Aeródromo de alternativa adecuado en el que podría aterrizar 
un avión con dos grupos motores de turbina si se le apagara el 
motor o si experimentara otras condiciones no normales o de 
emergencia en ruta err una operación ETOPS. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA DE DESTINO. Aeródromo 
de alternativa al que podría dirigirse una aeronave si fuera 
imposible o no fuera aconsejable aterrizar en el aeródromo de 
aterrizaje previsto. 
Nota: El aeródromo del que despega un vuelo también puede 
ser aeródromo de alternativa en ruta o aeródromo de 
alternativa de destino para dicho vuelo. 
AERONAVE. Toda máquina que puede sustentarse en la 
atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones 
del mismo contra la superficie de la tierra. 
ALTITUD DE DECISIÓN (DA) O ALTURA DE DECISIÓN 
(DH). Altitud o altura especificada en la aproximación de 
precisión o en la aproximación con guía vertical, a lacual debe 
iniciarse una maniobra de aproximación frustrada^ no se ha 
establecido la referencia visual requerida para continuar \a 
aproximación 

Nota: Para la altitud de decisión (DA) se toma como referencia 
el nivel medio del mar y para la altura de decisión (DH), la 
elevación del umbral. 
ANÁLISIS DE DATOS DE VUELO. Proceso para analizar los 

datos de vuelo registrados a fin de mejorar la seguridad de las 
operaciones de vuelo. 
ALTITUD DE FRANQUEAMIENTO DE OBSTÁCULOS (OCA) 
O ALTURA DE FRANQUEAMIENTO DE OBSTÁCULOS 
(OCH). La altitud más baja o la altura más baja por encima de 
la elevación dei umbral de la pista pertinente o por en-cima de 
la elevación del aeródromo, según corresponda, utilizada para 

respetar los correspondientes criterios de franqueamiento de 
obstáculos. 
Nota: Para la altitud de franqueamiento de obstáculos se toma 
como referencia el nivel medio del mar y para la altura de 
franquea-mlento de obstáculos, la elevación del umbral, o en el 
caso de aproximaciones que nos son de precisión, la elevación 
del aeródromo o la elevación del umbral, si éste estuviera a más 
de 2 m (7 ft) por debajo de la elevación del aeródromo. Para la 
altura de franquea-miento de obstáculos en aproximaciones en 
circuito se toma como referencia la elevación del aeródromo. 
ALTITUD MÍNIMA DE DESCENSO (MDA) O ALTURA 
MÍNIMA DE DESCENSO (MDH). Altitud o altura especificada 
en una aproximación que no sea de precisión o en una 
aproximación en circuito, por debajo de la cual no debe 
efectuarse el descenso sin la referencia visual requerida. 
Nota: Para la altitud mínima de descenso (MDA) se toma como 
referencia el nivel me-dio del mar y para la altura mínima de 
des-censo (MDH), la elevación del aeródromo o la elevación del 
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umbral, si éste estuviera a más de 2 m (7 ft) por debajo de la 
elevación del aeródromo. Para la altura mínima de des-censo en 
aproximaciones en circuito se toma como referencia la elevación 
del aeródromo. 
ALTITUD DE PRESIÓN. Expresión de la presión atmosférica 
mediante la altitud que corresponde a esa presión en la 
atmósfera tipo. 
ÁREA DE APROXIMACIÓN FINAL Y DE DESPEGUE 
(FATO). Área definida en la que termina la fase final de la 
maniobra de aproximación hasta el vuelo estacionario o el 
aterrizaje y a partir de la cuaPempieza la maniobra de 

\ despegue. Cuando la. FATO esté destinada a helicópteros que 
, operan en Clase de performance 1, el área definida 

comprenderá el área de despegue interrumpido disponible. 
; ATERRIZAJE FORZOSO SEGURO. Aterrizaje o amaraje 

inevitable con una previsión razonable de que no se produzcan 
lesiones a las personas en la aeronave ni en la superficie. 

AVIÓN (AEROPLANO). Aerodino propulsado por motor, que 
debe su sus-tentación en vuelo principalmente a reacciones 
aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas 
en determinadas condiciones de vuelo. 
AVIÓN GRANDE. Avión cuyo peso (masa) máximo certificado 
de des-pegue es superior a 5 700 kg. y 
AVIÓN PEQUEÑO. Avión cuyo peso (masa) máximo certificado 
de despegue es de 5 700 kg o menos. 

CERTIFICADO DE EXPLOTADOR DE SERVICIOS AÉREOS 
(AOC). Certificado por el que se autoriza a un explotador a 
realizar determinadas operaciones de transporte aéreo 
comercial. 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE VUELO POR 
INSTRUMENTOS (IMC). Condiciones meteorológicas 
expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes 
% Aechó de nubes, inferiores a los mínimos especificados para 
las condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE VUELO VISUAL 
(VMC). Condiciones meteorológicas expresadas en términos de 
visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, iguales 
o mejores que los mínimos especificados. 
Nota: Los mínimos especificados para , las condiciones 
meteorológicas de vuelo visual figuran en el Capítulo 4 del 
Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Ovil Internacional. 
CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO. Documento por el 
que se certifica que los trabajos de mantenimiento a los que se 
refieren han sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea 
de conformidad con los datos aprobados y los procedimientos 
descritos en el manual de procedimientos del organismo de 
mantenimiento o según un 
CONTROL OPERACIONAL. La autoridad ejercida respecto a la 
Iniciación, continuación, desviación o terminación de un vuelo 
en interés de la seguridad de la aeronave y de la regularidad y 
eficacia del vuelo. 

DESPACHADOR DE VUELO. Persona, con licencia, designada 
por el explotador para ocuparse del control y la supervisión de 
las operaciones de vuelo, que tiene la competencia adecuada de 
conformidad con el Anexo 1 y que respalda, da información, o 
asiste al piloto al mando en la realización segura del vuelo. 
DÍA CALENDARIO. Lapso de tiempo o período de tiempo 
transcurrido, que utiliza el Tiempo universal coordinado (UTC) o 
la hora local, que empieza a la medianoche y termina 24 horas 
después en la siguiente medianoche. 
SIMULADOR DE VUELO Dispositivo fijo que normalmente no 
incluye un sistema visual, pero utiliza los mismos sistemas de 
control y gestión de un simulador de vuelo y comprende 
cualquiera de los tipos de aparatos que a continuación se 

: describen: 

1. Entrenador para procedimientos de vuelo, que reproduce con 
toda fidelidad el medio ambiente del puesto de pilotaje y que 
simula las Indicaciones de los instrumentos, las funciones 
simples de los mandos de las instalaciones y sistemas 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc., de a bordo, y la 
performance y las características de vuelo de las aeronaves de 
una dase determinada. 
2. Entrenador básico de vuelo por instrumentos, que está 
equipado con los instrumentos apropiados, y que simula el 
medio ambiente del puesto de pilotaje de una aeronave en 
vuelo, en condiciones de vuelo por instrumentos. 

DISTANCIA DE ACELERACIÓN-PARADA DISPONIBLE 
(ASDA). La longitud del recorrido de despegue disponible más 
la longitud de zona de parada, si la hubiera. 
DISTANCIA DE ATERRIZAJE DISPONIBLE (LDA). La 
longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada 
para el recorrido en tierra de un avión que aterrice. 
DISTANCIA DE DESPEGUE DISPONIBLE (TODA). La 
longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud 
de la zona de obstáculos, si la hubiera. 
ESPACIO AÉREO CON SERVICIO DE ASESORAMIENTO. 
Un espacio aéreo de dimensiones definidas, o ruta designada, 
dentro de ios cuales se proporciona servicio de asesoramiento 
de tránsito aéreo 
ESPECIFICACIONES PARA LAS OPERACIONES 
(OPSPECS). Las autorizaciones, condiciones y limitaciones 
relacionadas con el certificado de explotador de servicios aéreos 
y sujetos a las condiciones establecidas en el manual de 
operaciones. / 
ESTADO DEL EXPLOTADOR. Estado en el que está ubicada la 

- oficina principal del explotador o, de no haber tal oficina, la 
residencia permanente del explotador. 
ESTADO DE MATRÍCULA. Estado en el cual está matriculada 
la aeronave. 
EXPLOTADOR. Persona, organismo o empresa que se dedica, 
o propone dedicarse, a la explotación de aeronaves. 
FASES CRÍTICAS DE VUELO. Aquellas partes de las 
operaciones que involucran el rodaje, despegue, aterrizaje, y 
todas las operaciones de vuelo bajo 10 000 pies, excepto vuelo 
de crucero. 
FASE DE APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE -
HELICÓPTEROS. Parte del vuelo a partir de 300 m (1 000 ft) 
sobre la elevación de la FATO, si se ha previsto que el vuelo 
exceda de esa altura, o bien a partir del comienzo del des-censo 
en los demás casos, hasta el aterrizaje o hasta el punto de 
aterrizaje interrumpido. 
FASE DE DESPEGUE Y ASCENSO INICIAL. Parte del vuelo a 
partir del comienzo del despegue hasta 300 m (1 000 ft) sobre 
la elevación de la FATO, si se ha previsto que el vuelo exceda 
de esa altura o hasta el fin del ascenso en los demás casos. 
FASE EN RUTA. Parte del vuelo a partir del fin de la fase de 
despegue y ascenso inicial hasta el comienzo de la fase de 
aproximación y aterrizaje. 
Nota: Cuando no pueda asegurarse visualmente un 
franqueamiento suficiente de obstáculos, ios vuelos deben 
planificarse de modo que aseguren el franqueamiento de 
obstáculos por un margen apropiado. En caso de avería del 
grupo motor crítico, es posible que los explotadores tengan que 
adoptar otros procedimientos. 

HELICÓPTERO. Aerodino que se mantiene en vuelo 
principalmente en virtud de la reacción del aire sobre uno o más 
rotores propulsados por motor que giran alrededor de ejes 
verticales o casi verticales. 
HELIPLATAFORMA. Helipuerto situado en una estructura mar 
adentro, ya sea flotante o fija. 

/ HELIPUERTO. Aeródromo o área definida sobre una estructura 
artificial destinada a ser utilizada, total o parcialmente, para la 
llegada, la salida o el movimiento de superficie de los 
helicópteros. 
Nota 1- En toda esta parte, cuando se emplea el término 
"helipuerto", se entiende que el término también se aplica a los 
aeródromos destinados a ser usados primordialmente por 
aviones. 
Nota 2- Los helicópteros pueden efectuar operaciones hacia y a 
partir de zonas que no sean helipuertos. 

HELIPUERTO DE ALTERNATIVA. Helipuerto al que un 
helicóptero puede dirigirse cuando resulta imposible o 
desaconsejable dirigirse al helipuerto de aterrizaje previsto o 
aterrizar en el mismo. Los aeropuertos de alternativa incluyen 
los siguientes: 
k £>e alternativa de despegue. Heli-puerto de alternativa en el 
que un helicóptero puede aterrizar en caso de que resulte 
necesario hacerlo poco tiempo después del despegue y no sea 
posible usar el helipuerto de salida. 
2. De alternativa en ruta. Helipuerto en ei que un helicóptero 
podría aterrizar después de experimentar condiciones anormales 
o de emergencia mientras se encontraba en ruta. 
3. De alternativa de destino. Helipuerto de alternativa al que un 
helicóptero puede dirigirse en caso de que resulte imposible o 
desaconsejable aterrizar en el helipuerto de aterrizaje previsto. 
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Nota: El helipuerto desde el cual sale un vuelo puede ser un 
helipuerto en ruta o un helipuerto de alternativa de destino para 
ese vuelo. 
HELIPUERTO ELEVADO. Helipuerto emplazado sobre una 
estructura terrestre elevada. 
GRUPO MOTOR CRÍTICO. Grupo motor cuya falla produce el 
efecto más adverso en las características de la aeronave 
(rendimiento u operación) relacionadas con el caso de vuelo de 
que se trate 
INSPECTOR DE OPERACIONES. Una persona calificada y 
vigente en la operación del avión relacionado, quién está 
calificada y permitida a conducir evaluaciones en un avión, 
simulador de vuelo, o en un dispositivo de instrucción de vuelo 
de un tipo particular de avión. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA. 
Cualquier instalación y servicios utilizados en, o diseñados para 
usarse en ayuda a la navegación aérea, incluyendo aeródromos, 
áreas de aterrizaje, luces, cualquier aparato o equipo para 
difundir información meteorológica, para señalización, para 
hallar dirección radial o para comunicación radial o por otro 
medio eléctrico y cualquier otra estructura o mecanismo que 
tenga un propósito similar para guiar o controlar vuelos en el 
aire o el aterrizaje y despegue de aeronaves. 
UBRO DE A BORDO (BITÁCORA DE VUELO). Un formulario 
firmado por el Piloto al mando (PIC) de cada vuelo, el cual debe 
contener: la nacionalidad y matrícula del avión; fecha; nombres 
de los tripulantes; asignación de obligaciones a los tripulantes; 
lugar de salida; lugar de llegada; hora de salida; hora de 
llegada; horas de vuelo; naturaleza del vuelo (regular o no 
regular); incidentes, observaciones, en caso de haberlos y la 
firma del PIC. 
LISTA DE DESVIACIÓN RESPECTO A LA 
CONFIGURACIÓN (CDL). Lista establecida por el organismo 
responsable del diseño del tipo de aeronave con aprobación del 
Estado de diseño, en la que figuran las partes exteriores de un 
tipo de aeronave de las que podría prescindirse al inicio de un 
vuelo, y que incluye, de ser necesario, cualquier información 
relativa a las consiguientes limitaciones respecto a las 
operaciones y corrección de la performance. 
LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL). Lista de equipo que 
basta para el funcionamiento de una aeronave, a reserva de 
determinadas condiciones, cuando parte del equipo no funciona 
y que ha sido preparada por el explotador de conformidad con 
la MMEL establecida para el tipo de aeronave o de conformidad 
con criterios más restrictivos. 
LISTA MAESTRA DE EQUIPO MÍNIMO (MMEL). Lista 
establecida para un determinado tipo de aeronave por el 
organismo responsable del diseño del tipo de aeronave con 
aprobación del Estado de diseño, en la que figuran elementos 
del equipo, de uno o más de los cuales podría prescindir-se al 
inicio del vuelo. La MMEL puede estar asociada a condiciones de 
operación, limitaciones o procedimientos especiales. 
LONGITUD EFECTIVA DE LA PISTA. La distancia para 
aterrizar desde el punto en el cual el plano de franqueamiento 
de obstáculos asociado con el extremo de aproximación de la 
pista intercepta la línea central de ésta hasta el final de la 
misma. 
MANTENIMIENTO. Realización de las tareas requeridas para 
asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una 
aeronave, incluyendo, por separado o en combinación, la 
revisión general, inspección, sustitución, rectificación de defecto 
y la realización de una modificación o reparación. 
MANUAL GENERAL DE MANTENIMIENTO DEL 
EXPLOTADOR (MGM). Documento que describe los 
procedimientos del explotador para garantizar que todo 
mantenimiento, programado ó no, se realiza en las aeronaves 
del explotador a su debido tiempo y de manera controlada y 
satisfactoria. 
MANUAL DE OPERACIONES (MO). Manual que contiene 
procedimientos, instrucciones y orientación que permiten al 
personal encargado de las operaciones desempeñar sus 
obligaciones. 
MANUAL DE OPERACIÓN DE LA AERONAVE (AOM). 
Manual aceptable para el Estado del explotador, que contiene 
procedimientos, listas de verificación, limitaciones, información 
sobre la performance, detalles de los sistemas de aeronave y 
otros textos pertinentes a las operaciones de las aeronaves. 
Nota: el manual de operación de la aeronave es parte del 
manual de operaciones. 

MANUAL DE VUELO (AFM). Manual relacionado con el 
certificado de aeronavegabilidad, que contiene limitaciones 
dentro de las cuales la aeronave debe considerarse 
aeronavegable, así como las instrucciones e información que 
necesitan los miembros de la tripulación de vuelo, para la 
operación segura de la aeronave. 
MERCANCÍAS PELIGROSAS. Todo objeto o sustancia que 
pueda constituir un riesgo importante para la salud, la 
seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figure en la 
lista de mercancías peligrosas de las Instrucciones Técnicas o 
esté 
MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN. Persona a quien el 
explotador asigna obligaciones que ha de cumplir a bordo, 
durante el período de servicio de vuelo. 
MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO. Miembro de la 
tripulación, titular de la correspondiente licencia, a quien se 
asignan obligaciones esenciales para la operación de una 
aeronave durante el período de servicio de vuelo. 
MÍNIMOS DE UTILIZACIÓN DE 
AERÓDROMO/HELIPUERTO. Las limitaciones de uso que 
tenga un aeródromo/helipuerto para: 
1. El despegue, expresadas ere términos de alcance visual en la 
pista o visibilidad y, de ser necesario, condiciones de nubosidad; 
2. El aterrizaje en aproximaciones de precisión y las operaciones 
de aterrizaje, expresadas en términos de visibilidad o alcance 
visual en la pista y la altitud/altura de decisión (DA/H) 
correspondientes a la categoría de la operación; 
3. El aterrizaje en operaciones de aproximación y aterrizaje con 
guía vertical, expresadas en términos de visibilidad o de alcance 
visual en la pista y altitud/altura de decisión (DA/H); y 
4. Él aterrizaje en aproximaciones que no sean de precisión y 
las operaciones de aterrizaje, ex-presadas en términos de 
visibilidad o alcance visual en la pista, altitud/altura mínima de 
des-censo (MDA/H) y, de ser necesario, condiciones de 
nubosidad. 
NAVEGACIÓN DE ÁREA (RNAV). Método de navegación que 
permite la operación de aeronaves en cualquier trayectoria de 
vuelo deseada, dentro de la cobertura de las ayudas para la 
navegación basadas en tierra o en el espacio, o dentro de los 
límites de capacidad de las ayudas autónomas, o una 
combinación de ambas. 
Nota: La navegación de área incluye la navegación basada en la 
performance así como otras operaciones no incluidas en la 
definición de navegación basada en la performance 
NIVEL DE CRUCERO. Nivel que se mantiene durante una 
parte 
NOCHE. Las horas comprendidas entre el fin del crepúsculo 
civil vespertino y el comienzo del crepúsculo civil matutino, o 
cualquier otro período entre la puesta y la salida del sol que 
prescriba la autoridad correspondiente. 
Nota: El crepúsculo civil termina por la tarde cuando el centro 
del disco solar se halla a 6o por debajo del horizonte y empieza 
por la mañana cuando el centro del disco solar se halla a 6o por 
debajo del horizonte. 
OPERACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL. 
Operación de aeronave que supone el transporte de pasajeros, 
carga o correo por remuneración o arrendamiento. 
OPERACIÓN DE APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE QUE NO 
ES DE PRECISIÓN. Aproximación y aterrizaje por 
instrumentos que utiliza guía lateral pero no utiliza guía vertical. 

OPERACIÓN DE APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE DE 
PRECISIÓN. Aproximación y aterrizaje por instrumentos que 
utiliza guía de precisión lateral y vertical con mínimos 
determinados por la categoría de la operación. 
Nota: Guía lateral y vertical significa guía proporcionada por: -
1. una radioayuda terrestre para la navegación; o 
2. datos de navegación generados mediante computadora. 

OPERACIÓN DE CATEGORÍA I (CAT I ) . Aproximación y 
aterrizaje de precisión por instrumentos con una altura de 
decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con una visibilidad no 
inferior a 800 m, o un alcance visual en la pista (RVR) no 
inferior a 550 m. 
OPERACIÓN DE CATEGORÍA I I (CATII). Aproximación y 
aterrizaje de precisión por instrumentos con una altura de 
decisión inferior a 60 m (200 ft) pero no inferior a 30 m (100 
ft), y un alcance visual en la pista no inferior a 350 m. 
OPERACIÓN DE CATEGORÍA I I IA (CAT I I IA) . 
Aproximación y aterrizaje de precisión por instrumentos: 
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1. hasta una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft), o sin 
limitación de altura de decisión; y 
2. con un alcance visual en la pista no Inferior a 200 m. 
OPERACIÓN DE CATEGORÍA I I IB (CAT I I IB) . 
Aproximación y aterrizaje de precisión por instrumentos: 
1. hasta una altura de decisión inferior a 15 m (50 ft), o sin 
limitación de altura de decisión; y 
2. con un alcance visual en la pista inferior a 200 m pero no 
inferior a 50 m. 
OPERACIÓN DE CATEGORÍA I I IC (CAT I I IC) . 
Aproximación y aterrizaje de precisión por instrumentos sin 
altura de decisión ni limitaciones en cuanto al alcance visual en 
la pista. 
Nota: Cuando los valores de la" altura de decisión (DH) y del 
alcance visual en la pista (RVR) corresponden a categorías de 
operación diferentes, las operaciones de aproximación y 
aterrizaje por instrumentos han de efectuarse de acuerdo con 
los requisitos de la categoría más exigente. 
OPERACIONES EN CLASE DE PERFORMANCE 1. 
Operaciones con una performance tal que, en caso de falla del 
grupo motor crítico, permite al helicóptero continuar el vuelo en 
condiciones de seguridad hasta un área de aterrizaje apropiada, 
a me-nos que la falla ocurra antes de alcanzar el punto de 
decisión para el despegue (TDP) o después de pasar el punto 
de decisión para el aterrizaje (LDP), casos en que el helicóptero 
debe poder aterrizar dentro del área de despegue interrumpido 
o de aterrizaje. 
OPERACIONES EN CLASE DE PERFORMANCE 2. 
Operaciones con una performance tal que, en caso de falla del 
grupo motor crítico, permite al helicóptero continuar el vuelo en 
condiciones de seguridad hasta un área de aterrizaje apropiada, 
salvo si la falla ocurre al principio de la maniobra de despegue o 
hacia el final de la maniobra de aterrizaje, casos en que podría 
ser necesario un aterrizaje forzoso. 
OPERACIONES EN CLASE DE PERFORMANCE 3. 
Operaciones con una performance tal que, en raso de falla del 
grupo motor en cualquier momento durante el vuelo, podría ser 
necesario un aterrizaje forzoso. 
OPERACIONES EN EL MAR. Operaciones en las que una 
proporción considerable del vuelo se realiza sobre zonas 
marítimas desde puntos mar adentro o a partir de los mismos 
OPERACIÓN DE LARGO ALCANCE SOBRE EL AGUA. Con 
respecto a un avión, es una operación sobre el agua a una 
distancia horizontal de más de 50 NM desde la línea de costa 
más cercana. 
PERÍODO DE DESCANSO. Todo período de tiempo en tierra 
durante el cual el explotador releva de todo servicio a un 
miembro de la tripulación de vuelo. 
PERÍODO DE SERVICIO DE VUELO. El tiempo total desde el 
momento en que un miembro de la tripulación de vuelo 
comienza a prestar servicios, inmediatamente después de un 
período de descanso y antes de hacer un vuelo o una serie de 
vuelos, hasta el momento en que el miembro de la tripulación 
de vuelo se le relva de todo servicio después de haber 
completado tal vuelo o series de vuelo. El tiempo se calcula 
usando ya sea el UTC o la hora local para reflejar el tiempo total 
transcurrido, i 
PESO MÁXIMO. Peso (masa) máximo certificado de despegue. 
PILOTO AL MANDO. Piloto designado por el explotador, o por 
el propietario en el caso de la aviación general, para estar al 
mando y encargarse de la realización segura de un vuelo. 
PLAN DE VUELO ATS. Información de-tallada proporcionada 
al Servicio de tránsito aéreo (ATS), con relación a un vuelo 
proyectado o porción de un vuelo de una aeronave. El término 
"Plan de vuelo" es utilizado para comunicar información 

"completa y variada de todos los elementos comprendidos en la 
descripción del plan de vuelo, cubriendo la totalidad de la ruta 
de un vuelo, o información limitada requerida cuando el 
propósito es obtener una autorización para una porción menor 
de un vuelo tal como atravesar una aerovía, despegar desde, o 
aterrizar en un aeródromo determinado. 
Nota: El Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
contiene especificaciones en cuanto a los planes de vuelo. 
Cuando se emplea la expresión "formulario de plan de vuelo", 
se refiere al modelo del formulario de plan de vuelo modelo 
OACI que figura en el Apéndice 2 del Doc. 4444 - Gestión de 
tránsito aéreo de la OACI. 
PLAN OPERACIONAL DE VUELO (AVIONES). Plan del 
explotador para la realización segura del vuelo, basado en la 

cjonsideración de la performance del avión, en otras limitaciones 
de utilización y en las condiciones previstas pertinentes a la ruta 
que ha de seguirse y 
PRINCIPIOS RELATIVOS A FACTORES HUMANOS. 
Principios que se aplican al diseño, certificación, instrucción, 
operaciones y mantenimiento aeronáutico y cuyo objeto 
consiste en establecer una interfaz segura entre los 
componentes humanos y de otro tipo del sistema mediante la 
debida consideración de la actuación humana. 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. Documento que describe 
las tareas concretas de mantenimiento programadas y la 
frecuencia con que han de efectuarse y procedimientos 
conexos, por ejemplo el programa de fiabilidad, que se 
requieren para la seguridad de las operaciones de aquellas 
aeronaves a las que se aplique el programa. 
PROGRAMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL. Conjunto 
integrado de reglamentos y actividades encaminados a mejorar 
la seguridad operacional. 
PUNTO DE DECISIÓN PARA EL ATERRIZAJE (LDP). Punto 
que se utiliza para determinar la performance de aterrizaje y a 
partir del cual, al ocurrir una falla de grupo motor en dicho 
punto, se puede continuar el aterrizaje en condiciones de 
seguridad o bien iniciar un aterrizaje interrumpido. 
Nota: LDP se aplica únicamente a los helicópteros que operan 
en Clase de performance 1. 
PUNTO DE DECISIÓN PARA EL DESPEGUE (TDP). Punto 
utilizado para determinar la performance de despegue a partir 
del cual, si se presenta una falla de grupo motor, puede 
interrumpirse el despegue o bien continuarlo en condiciones de 
seguridad. 
Nota: TDP se aplica únicamente a los helicópteros que operan 
en Clase de performance 1. 
PUNTO DEFINIDO ANTES DEL ATERRIZASE (DPBL). 
Punto dentro de la fase de aproximación y aterrizaje, después 
del cual no se asegura la capacidad del helicóptero para 
continuar el vuelo en condiciones de seguridad, con un motor 
fuera de funcionamiento* pudiendo requerirse un aterrizaje 
forzoso. 
PUNTO DEFINIDO DESPUÉS DEL DESPEGUE (DPATO). 
Punto dentro de la fase de despegue y de ascenso inicial, antes 
del cual no se asegura la capacidad del helicóptero para 
continuar el vuelo en condiciones de seguridad, con un motor 
fuera de funcionamiento, pudiendo requerirse un aterrizaje 
forzoso. 
Nota: Los puntos definidos se refieren sola-mente a los 
helicópteros que operan en Clase de performance 2. 
RECORRIDO DE DESPEGUE DISPONIBLE (TORA). La 
longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada 
para el recorrido en tierra del avión que despegue. 
REGISTRADOR DE VUELO. Cualquier tipo de registrador 
instalado en la aeronave a fin de facilitar la investigación de 
accidentes o incidentes. 
REPARACIÓN. Restauración de un producto aeronáutico a su 
condición de aeronavegabilidad para asegurar que la aeronave 
sigue satisfaciendo los aspectos de diseño que corresponden a 
los requisitos de aeronavegabilidad aplicados para expedir el 
certificado de tipo para el tipo de aeronave correspondiente, 
cuando ésta haya sufrido daños o desgaste por el uso. 
SEGUNDO AL MANDO. Piloto titular de licencia, que presta 
servicios de pilotaje sin estar al mando de la aeronave, a 
excepción del piloto que vaya a bordo de la aeronave con el 
único fin de recibir instrucción de vuelo. SIMULADOR DE 
VUELO. Que proporciona una representación exacta del puesto 
de pilotaje de un tipo particular de aeronave, hasta.el punto que 
simula positivamente las funciones de los mandos de los 
sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc., de la 
aeronave, el medio ambiente normal de los miembros de la 
tripulación de vuelo, y la performance y las características de 
vuelo de ese tipo de aeronave. 
SISTEMA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD DE VUELO. 
Conjunto de documentación Interrelacionada establecido por el 
explotador, en el cual se recopila y organiza la información 
necesaria para las operaciones de vuelo y en tierra y que 
incluye, como mínimo, el manual de operaciones y el manual de 
control de mantenimiento del explotador. 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
(SMS). Enfoque sistemático pareja gestión de la seguridad 
operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de 
responsabilidad, políticas y 
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SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. El alcohol, los opiáceos, los 
canabinoides, los sedantes e hipnóticos, la cocida, otros 
psicoestimulantes, los alucinógenos y los disolventes'volátiles, 
con exclusión del tabaco y la cafeína. 
TIEMPO DE VUELO - AVIONES. Tiempo total transcurrido 
desde que el avión comienza a moverse con el propósito de 
despegar, hasta que se detiene completamente al finalizar el 
vuelo. 
Nota: Tiempo de vuelo, tal como aquí se define, es sinónimo de 
tiempo entre "calzos" de uso general, que se cuenta a partir del 
momento en que el avión comienza a moverse con el propósito 
de despegar̂  hasta que se detiene completamente al finalizar el 
vuelo. ! 
TIEMPO DE VUELO - HELICÓPTEROS. Tiempo total 
transcurrido desde que las palas del rotor comienzan a girar, 
hasta que el helicóptero se detiene completamente al finalizar el 
vuelo y se paran las palas del rotor. 
Nota 1: El Estado podrá proporcionar orientación en aquellos 
casos en que la definición de tiempo de vuelo no describa o 
permita métodos normales. Por ejemplo: cambio de tripulación 
sin que se detengan los rotores; y procedimiento de lavado del 
motor con los rotores funcionando después de un vuelo. En 
todos los casos, el tiempo en que los rotores están funcionando 
entre sectores de un vuelo se incluye en el cálculo del tiempo 
de vuelo. 
Nota 2: Esta definición sólo es para fines de reglamentos de 
tiempo de vuelo y de servicio. 
TIEMPO DE VUELO DE OPERACIÓN EN LÍNEA. Tiempo de 
vuelo registrado por un piloto al mando (PIC) o por un segundo 
al mando en servicio comercial para un explotador. 
TRANSMISOR DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA 
(ELT). Término genérico que describe el equipo que difunde 
seña-les distintivas en frecuencias designadas y que, según la 
aplicación puede ser de activación automática al impacto o bien 
ser activado manualmente. Existen los siguientes tipos de ELT: 
1. ELT fijo automático [ELT (AF)]. ELT de activación automática 
que se instala permanentemente en la aeronave. 
2. ELT portátil automático [ELT (AP)]. ELT de activación 

automática que se instala firmemente en la aeronave, pero que 
se puede sacar de la misma con facilidad. 
3. ELT de desprendimiento automático [ELT (AD)]. ELT que se 
instala firmemente en la aeronave y se des-prende y activa 
automáticamente al impacto y en algunos casos por acción de 
sensores hidrostáticos. También puede desprenderse 
manualmente. 
4. ELLde^supervivencia [ELT (S)]. ELT que puede sacarse de la 

-aeronave, 'que está estibado de modo que su utilización 
inmediata en caso de emergencia sea fácil y que puede ser 
activado manualmente por los sobrevivientes. 
5. VUELO CONTROLADO. Todo vuelo que está supeditado a 
una autorización del control de tránsito aéreo (ATC). 
ABREVIATURAS. Para los propósitos de esta Regulación, son 
de aplicación las siguientes abreviaturas: 
AUTORIDAD AERONÁUTICA NACIONAL: En la República 
Botívariana de Venezuela, el ente rector en materia de 
-Aeronáutica Civil. 
AFM Manual de vuelo de la aeronave. 
AGL Sobre el nivel del terreno. 
AOC Certificado de explotador de servicios aéreos. 
AOM Manual de operación de la aeronave. 
APU Grupo auxiliar de energía. 
ATC Control de tránsito aéreo. 
ATS Servicio de tránsito aéreo. 
CAT Categoría. 
CATI Operación de Categoría I. 
CAT II Operación de Categoría I I . 
CAT III Operación de Categoría III. 
CDL Lista de desviaciones respecto a la configuración. 

CRM Gestión de los recursos en el puesto de pilotaje. 
CVR Registrador de la voz en el puesto de pilotaje. 
DA Altitud de decisión. 
DH Altura de decisión. 
DV Despachador de vuelo 
ETOPS Vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos 
motores de turbina. 
FDR Registrador de datos de vuelo. 
FM Mecánico de a bordo. 
FL Nivel de vuelo. 
FTD Dispositivo de instrucción de vuelo. 

GPS Sistema mundial de determinación de la posición. 
GPWS Sistema de advertencia de la proximidad del terreno. 
IMC Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. 
INS Sistema de navegación inercial. 
LOA Ayuda direccional tipo localizador. 
LDP Punto de decisión para el aterrizaje. 
LOC Localizador. 
LOFT Instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas. 
LORAN Navegación de largo alcance. 
LvTO Despegue con paja visibilidad. 
MGM Manual Generallde Mantenimiento 
MDA Altitud mínima de descenso. 
MEA Altitud mínima en ruta. 
MEL Lista de equipo mínimo. 
MMEL Lista maestra dé equipo mínimo. 
OM Manual de operaciones. 
MOC Margen mínimo de franqueamiento de obstáculos. 
MOCA Altitud mínima de franqueamiento de obstáculos. 
MSL Nivel medio del mar. 
NM Millas náuticas. 
NOTAM Aviso a los aviadores. 
OCA Altitud de franqueamiento de obstáculos 
OCH Altura de franqueamiento de obstáculos 
OPSPECS Especificaciones relativas a las operaciones. 

PLN Plan de vuelo. 
RVR Alcance visual en la pista. 
RVSM Separación vertical mínima reducida. 
PBE Equipo protector de respiración. 
PIC Piloto al mando. 
SOP Procedimientos operacionales normalizados. 
UTC Tiempo universal Coordinado. 
VMC Condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
VMO Velocidad máxima de operación. 

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, debe: 

(1) Cumplir con las Regulaciones aeronáuticas venezolanas, 
cuando la operación sea realizada en el territorio nacional. 
(2) 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 esa 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,-
debe 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 del RAV 121 en o antes del 31 de diciembre de 
2009. 

(c) En caso que una solicitud sea aprobada por la Autoridad 
Aeronáutica , el titular de certificado que realice operaciones de 
acuerdo a lo establecido por esta regulación a las que el 
parágrafo (b) de esta sección no sea aplicable, puede 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, con 
excepción de aquellos titulares de certificado autorizados que 
pueden elegir cumplir con los requerimientos de experiencia 
operacional establecidos en las sección 135.92, en vez de los 
establecidos en la sección 121.185 de la RAV 121. 

(d) Reglas aplicables a las operaciones no regulares. Una 
operación no regular es aquella que se realiza de conformidad 
con este parágrafo (d) y que cumple con los siguientes 
requerimientos: 

(1) Tripulación de dos (02) pilotos. La tripulación debe 
constar por lo menos de dos (02) pilotos calificados 
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empleados o contratados por el titular del certificado. 
(2) Experiencia de la Tripulación de Vuelo. La tripulación 
debe cumplir con los requerimientos aplicables de la 
RAV 60 y poseer la experiencia y habilitaciones 
siguientes: 

(i) Total de Horas de Vuelo para todos los pilotos: 
(A) Piloto al Mando - Mínimo 1.500 horas de vuelo. 
(B) Segundo al Mando - Mínimo 500 horas de 
vuelo. 
(ii) Para aeronaves de ala fija, multimotores a 
turbina, son requeridas las siguientes 
certificaciones y habilitaciones por la Autoridad 
Aeronáutica: 

(A) Piloto al Mando - Piloto de Transporte de Línea Aérea (TLA) 
y sus correspondientes habilitaciones. 

(B)Segundo al Mando - Piloto Comercial y habilitación 
Instrumental. 

(iii) Para otras aeronaves, son requeridas las 
siguientes certificaciones y habilitaciones por la 
Autoridad Aeronáutica: 

(A) Piloto al Mando - Piloto Comercial y habilitación 
Instrumental 
(B) Segundo al Mando - Piloto Comercial y habilitación 

Instrumental. 
(3) Limitaciones de Operación para Pilotos. Si el 
segundo al mando en una aeronave de de ala fija tiene 
menos de cien (100) horas de vuelo como segundo al 
mando en la marca y modelo de la aeronave y si una 
habilitación tipo es requerida, en el tipo de aeronave a 
ser volada, y el piloto al mando no está apropiadamente 
calificado como piloto chequeador, el piloto al mando 
debe hacer todos los despegues y aterrizajes en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

(i) Aterrizajes en los que sea requerido por la RAV 
135.143 un análisis del aeródromo de destino; y 
(ii) en cualquiera de las siguientes condiciones: 

(a) La visibilidad prevaleciente para el aeródromo es igual o 
inferior a % de milla (lKm). 
(b) El Rango Visual de Pista (RVR) a ser usado es igual o 
inferior a 4.000 pies (1.200 Mt). 
(c) La pista a ser usada está contaminada con agua, nieve, 
granizo, hielo, o similar que pueda afectar adversamente el 
rendimiento de la aeronave. 
(d) La acción de frenado sobre la pista a ser usada está 
reportada como menor que "buena". 
(e) La Componente de viento cruzado para la pista en uso 
excede los 15 nudos. 
(0 Está reportada la existencia de cortante de viento 
(Windshear) en las cercanías del aeródromo, 
(g) Cualquier otra condición en la cual el piloto al mando 
determine que será prudente ejercer su autoridad como Piloto 
al mando. 
(4) Designación de las Tripulaciones: Cada piloto al mando o el 
segundo al mando debe tener como mínimo 75 horas de Vuelo 
en el tipo y modelo de dicha aeronave si una habilitación tipo es 
requerida, para ese tipo de aeronave, tanto como el piloto al 
mando como el segundo al mando. 
(e) La Autoridad Aeronáutica puede autorizar desviaciones 
desde los parágrafos (d)(2)(i) o (d)(4) de esta sección si al 
momento de otorgar el Certificado de Explotador Aéreo y las 
Especificaciones para las Operaciones encuentran que los 
miembros de la tripulación tienen experiencia equivalente y 
pueden realizar efectivamente las funciones asociadas 
correspondientes con la posición que ocuparán en la cabina, de 
acuerdo con los requerimientos de esta regulación. La Autoridad 
Aeronáutica puede, en cualquier momento, terminar cualquier 
concesión de desviación autorizada emitido bajo este parágrafo. 
Las concesiones de desvíos bajo este parágrafo pueden ser 
concedidos después de considerados el tamaño y alcance de la 
operación, las calificaciones del personal propuesto y las 
siguientes circunstancias: 

(1) Un Explotador Aéreo recientemente certificado no 
emplea ningún piloto que reúna los requisitos mínimos 
de los parágrafos (d)(2)(¡) o (d)(4) de esta sección. 
(2) Un Explotador Aéreo certificado agrega a su flota 

una nueva categoría y clase de aeronave no usada 
antes en sus operaciones. 

(3) Urt Explotador Aéreo certificado establece una nueva base a 
la cual" asigna pilotos que requieren ser calificados en la 
aeronave operada desde esa base. 

(f) Una operación no regular elegible puede cumplir con los 
requisitos alternos especificados en 135.87 (b), 135.143(0, y 
135.144(b) en'lugar 

SECCIÓN 135.3 OPERACIONES DE EMERGENCIA. 
(a) En un caso de emergencia donde se vea envuelta la 
seguridad de los pasajeros, equipaje, carga o correo, el titular . 
del certificado puede desviarse de lo establecido en esta 
Regulación en lo relativo.a aeronaves, equipos o Condiciones 
meteorológicas mínimas para solventar la emergencia. 

(b) En caso de emergencia donde se vea envuelta la seguridad 
de los pasajeros, equipaje, carga o correo, el piloto al mando 
puede desviarse de lo establecido en esta regulación para 
solventar la emergencia. 

(c) Toda persona que de acuerdo a lo establecido en esta 
sección, se desvíe de las disposiciones de esta Regulación, debe 
dentro de los diez (10) días continuos después de la desviación, 
enviar a la Autoridad Aeronáutica un reporte completo de la 
operación en la cual se vio envuelta la aeronave, incluyendo la 
descripción de la desviación, las acciones correctivas y las 
razones dé tal desviación. 

SECCIÓN 135.4 REQUERIMIENTOS DE LOS MANUALES. 
(a) El titular del certificado debe preparar y mantener vigente 
un manual 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. Sin embargo, la Autoridad Aeronáutica puede 
autorizar una desviación de este parágrafo si determina que 
debido a lo limitado de la operación todo o parte del manual no 
es necesario como guía del personal de vuelo, de tierra o de 
mantenimiento. 

(b) El titular de certificado debe mantener por lo menos una 
copia del manual en su base principal de operaciones. 

(c) El manual no debe contrariar las regulaciones aeronáuticas, 
las regulaciones extranjeras aplicables a las operaciones del 
titular de certificado en otros países, al certificado del 
Explotador o a sus especificaciones para las operaciones. 

(d) Una copia del manual o partes apropiadas del mismo, con 
sus correspondientes enmiendas, debe estar disponible para el 
personal de mantenimiento y de operaciones en tierra. Además, 
debe ser suministrado a: 

(1) Sus tripulantes de vuelo, y 
(2) Al Inspector Principal de Operaciones designado por 
la Autoridad Aeronáutica. 

(e) 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 (d)(l) de esta sección, 
debe mantenerlo actualizado con las revisiones que le sean 
suministradas. 

(f) Con el propósito de cumplir con lo establecido en el párrafo 
(d) de esta sección, el titular de certificado puede 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, debe 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. 

(g) Si el titular de certificado realiza inspecciones o 
mantenimiento de aeronaves en estaciones específicas donde 
este tenga el manual de programas de inspección aprobado, no 
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será necesario llevar el manual a bordo de la aeronave en ruta a 
esas estaciones. 
(h) El titular del certificado debe proporcionar a la Autoridad 
Aeronáutica un ejemplar del manual de operaciones y de sus 
enmiendas, para someterlos a revisión y aceptación, y donde 
corresponda su aprobación. 

SECCIÓN 135. CONTENIDO DEL MANUAL. 
(a) El manual de operaciones puede publicarse en partes 
separadas que correspondan a determinados aspectos de las 
operaciones y debe ser organizado con la estructura siguiente: 

(1) Generalidades; 
(2) Información sobre operación de las aeronaves; 
(3) Rutas y aeródromos; y 
(4)Capacitación. 

(b) Organización. 

(1) Cada manual de operaciones requerido en la sección 
135.21 debe contener como mínimo lo siguiente: 
(2) Instrucciones que describan las responsabilidades 
del personal de operaciones, relativas a la realización de 
las operaciones de vuelo. 
(3) Normas que limiten el tiempo de vuelo en los 
periodos de servicio de vuelo y prevean periodos de 
descanso adecuados para la tripulación de vuelo y la 
tripulación de cabina. 
(4) Una lista del equipo de navegación que debe 
llevarse comprendido cualquier requisito relativo en los 
espacios aéreos RNP. 
(5) Cuando sean pertinentes a laso operaciones, los 
procedimientos a navegación a larga distancia que 

hayan de utilizarse, el procedimiento en caso de falla de 
motor para ETOPS y la designación y utilización de 
aeródromos en caso de desviación. 
(6) Circunstancias en que debe mantenerse la escucha 
por radio. 
(7) El método para determinar las altitudes mínimas de 
vuelo. 
(8) Los métodos para determinar los mínimos de 
utilización de aeródromos. 
(9) Precauciones de seguridad durante el 
reabasteciirtiento de combustible con pasajeros a bordo. 
(10) Arreglos y procedimientos de servicios de escala. 

(11) Procedimientos de búsqueda y rescate para los 
pilotos al mando que observen un accidente. 
(12) La tripulación de vuelo para cada tipo de operación 
con la indicación de la sucesión en el mando. 
(13) Instrucciones precisas para calcular las cantidades 
de combustible y aceite que debe llevarse, teniendo en 
cuenta toda las circunstancias de la operación, incluso la 
posibilidad de que se paren uno o más motores en ruta. 

(i) El explotador debe llevar registro del consumo 
de combustible y aceite, para permitir a la 
Autoridad Aeronáutica se cerciore de que, los 
cálculos para efectuar el vuelo correspondiente 
sean adecuados. 
(ii) El explotador debe conservar los registros de 
combustible y aceite por lo menos durante tres 
meses. 

(14) Las condiciones en que debe emplearse oxigeno y 
el volumen de oxigeno determinado como se indica a 
continuación: 

(i) No se deben iniciar vuelos cuando se tenga que 
volar a altitudes en que la presión atmosférica en los 
compartimientos del personal sea inferior a 700 hPa, 
a menos que se lleve una provisión suficiente de 
oxigeno respirable, para suministrarlo a: 

(A) Todos los miembros de la tripulación y al 10% de los 
pasajeros durante todo el periodo de tiempo que exceda de 
treinta minutos, en que la presión en los compartimientos que 
ocupan se mantenga entre 700hPa y 620 hPa; y 
(B) Todos los miembros de la tripulación y pasajeros durante 
todo periodo de tiempo en que la presión atmosférica en el 
compartimiento que ocupan sea inferior a 620 hPa. 

(B.l) La altitud aproximada en la atmósfera tipo, 
correspondiente I valor de presión absoluta empleada en este 
texto, es la siguiente: 

Presión 
Absoluta 
700 hPa 

620 hPa 

376 hPa 

Metros 

3000 

4O00 

7600 

Pies 

10000 

13000 

25000 

(15) Las instrucciones para el control de masa y 
centrado 
(16) Instrucciones para la realización y control de las 
operaciones de deshielo y antihielo en tierra. 
(17) Las especificaciones del plan operacional de vuelo. 
(18) Los procedimientos normales de operación para 
cada fase de vuelo. 
(19) Instrucciones sobre como y cuando deben usarse 
las listas normales de verificación. 
(20) Los procedimientos de salida de emergencia. 
(21) Instrucciones sobre el conocimiento constante de 
la altitud y el uso de avisos de altitud automáticos o 
hechos por la tripulación. 
(22) Instrucciones sobre el uso del piloto automático y 
de mando automático de gases en condiciones 
meteorológicas instrumentales (IMC). 
(23) Instrucciones sobre la aclaración y aceptación de 
las autorizaciones del control de tráfico aéreo, 
particularmente cuando implican franqueamiento del 
terreno. 
(24) Sesiones de información de salida y aproximación. 
(25) Familiarización con la ruta y el destino. 
(26) Procedimiento de aproximación estabilizada. 
(27) Limitación de velocidad de descenso al aproximarse 
al suelo. 
(28) Las condiciones requeridas para iniciar o continuar 
una aproximación por instrumentos. 
(29) Instrucciones sobre la realización de 
procedimientos de aproximación de precisión y de no 
precisión por instrumentos. 
(30) Asignación de las responsabilidades de la 
tripulación de vuelo y procedimientos para manejar su 
carga de trabajo de la tripulación durante operaciones 
nocturnas, condiciones meteorológicas instrumentales 
de aproximación y aterrizaje por instrumentos. 
(31) Las instrucciones y los requisitos de capacitación 
para evitar el impacto contra el suelo sin pérdida de 
control y los criterios de utilización del sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno (GPWS). 
(32) Los criterios instrucciones, procedimientos y 
requisitos de capacitación para evitar colisiones y la 
utilización del sistema anticolisión de a bordo (TCAS). 
(33) Información e instrucciones sobre la interceptación 

de aeronaves civiles e inclusive. 

(i) Procedimientos, como se exige en las 
regulaciones para pilotos al mando de aeronaves 
interceptadas; 

(ii) Señales visuales para ser utilizadas por 
aeronaves interceptaras o interceptadas como lo 
prescribe la Autoridad Aeronáutica. 
(34) Para los aviones que han de volar por encima 
de los 15000 MT (49000 ft): 
(i) La información que permita al piloto determinar la 
mejor solución, en el caso de verse expuesto a 
radiación cósmica solar; y 
(ii) Los procedimientos aplicables para en caso de 
que el piloto debiera descender, que comprendan: 

(A) La necesidad de dar aviso previo a la 
dependencia de control de tráfico aéreo (ATS) 
apropiada y de obtener una autorización para 
descender; y 
(B) Las medidas que se han de tomar en el 
caso de que la comunicación con la 
dependencia de control de tráfico aéreo no 
pueda establecerse o se interrumpa. 
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(35) Los detalles del programa de prevención de 
accidente y de seguridad de vuelo incluyendo una 
enunciación de la política de seguridad operacional y de 
la responsabilidad del personal. 
(36) Los detalles del Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional (SMS) incluyendo la implementación del 
mismo, son responsabilidad del explotador aéreo. 
(37) Información e instrucciones relativas al transporte 
de mercancías peligrosas," incluso aquellas medidas que 
han de adoptarse en caso de emergencia. 
(38) Instrucciones y orientación de seguridad. 
(39) Lista de verificación para los procedimientos de 

búsqueda de bomba en el avión. 
(i) El Explotador se debe asegurar de que se 
disponga a bordo de una lista de verificación de los 
procedimientos de búsqueda de bombas que 
deben emplearse en caso de sospecha de sabotaje. 
La lista de verificación debe estar acompañada de 
orientaciones sobre las medidas que deben 
adoptarse en caso de encontrarse una bomba o un 
objeto sospechoso. 

(A) El explotador debe establecer y mantener 
un programa de instrucción que permita a los 
miembros de la tripulación actúen de la manera 
más adecuada para reducir al mínimo las con 
consecuencias de los actos de interferencia 
ilícita. 
(B) El explotador debe establecer y mantener 
un programa de instrucción para familiarizar a 
los empleados apropiados con las medidas y 
técnicas preventivas atinentes a los pasajeros, 
equipaje, carga, correo, equipo, repuestos y 
suministros que se hayan de transportar, de 
manera que dichos empleados contribuyan a la 
prevención de actos de sabotaje u otras formas 
de interferencia ilícita. 

(¡i) Después de ocurrido un acto de interferencia 
ilícita, el piloto al mando debe presentar, sin 
demoras, un informe sobre dicho acto a la Autoridad 
Aeronáutica. 

(c) Información sobre operaciones de la aeronave 
(1) Limitaciones de certificación y de funcionamiento. 
(2) Los procedimientos normales, ahórmales y de 
emergencia que haya de utilizar la tripulación de vuelo, 
y las listas de verificación correspondientes. 
(3) Instrucciones para las operaciones e información 

acerca de la performance ascensional con todos los 
motores en funcionamiento. 

4) Los datos de planificación de vuelo para la 
planificación previa al vuelo y durante el vuelo con 
distintos regímenes de empuje, potencia y velocidad. 
(5) Instrucciones y datos para los cálculos de masa y 
centrado. 
(6) Instrucciones para cargar y asegurar la carga. 
(7) Sistemas de aeronave, controles e instrucciones 
pertinentes para su utilización. 
(8) La lista de equipos mínimos y la lista de 
desviaciones respecto a la configuración 
correspondiente a los tipos de aviones explotados y a 
las operaciones concretas autorizadas, comprendido 
cualquier requisito relativo a las operaciones en 
espacios aéreos RNP. 
(9) La lista de verificación del equipo de emergencia y 
de seguridad instrucciones para su uso. 
(10) Los procedimientos de evacuación de emergencia 

comprendidos los procedimientos según el tipo, la 
coordinación de la tripulación, la asignación de puestos 
de emergencia para la tripulación y las obligaciones en 
casos de emergencias asignadas a cada miembro de la 
tripulación. 
(11) Los procedimientos normales, anormales y de 
emergencia que haya de utilizar la tripulación de cabina, 
las listas de verificación correspondientes y la 
información sobre sistemas de aeronaves según se 
requiera, comprendiendo una declaración relativa a los 

procedimientos necesarios para la coordinación eíntre la 
tripulación de vuelo y latripulación de Cabina. I 
(12) Equipo de supervivencia y de. emergenqia para 
diferentes rutas y los procedimientos necesarias para 
verificar su funcionamiento normal antes del despegue 
comprendiendo los procedimientos parea determinar la 
cantidad requerida de oxigeno y la cantidad disponible. 

(13) Los explotadores deben disponer en todo 
momento, para comunicación inmediata al servicio de 
búsqueda y salvamento, de listas que contengan 
información sobre el equipo de emergencia y 
supervivencia llevado a bordo por cualquiera de sus 
aviones que se dediquen a la navegación aérea 
internacional. La información debe comprender, según 
corresponda, el número, color y tipo de las balsas 
salvavidas y de las señales pirotécnicas, detalles sobre 
material médico de emergencia, provisión de agua y el 
tipo y frecuencia del equipo portátil de radio de 
emergencia. 
(14) El código de señales visuales de tierra a aire para 
el uso de los supervivientes, como lo establecen los 
procedimientos de búsqueda y rescate. 

(d) Rutas y aeródromos. 

(1) Una guía de ruta para asegurar que la tripulación de 
vuelo, tenga en cada vuelo la información relativa a los 
servicios e instalaciones de comunicaciones, ayudas 
para la' navegación, aeródromos, aproximaciones, 
llegadas y salidas por instrumentos según corresponda 
para la operación y toda información que el explotador 
considere necesaria para la buena marcha de las 
operaciones de vuelo. 
(2) Las altitudes mínimas de vuelo para cada ruta que 
vaya a volarse. 
(3) Los mínimos de utilización de cada aeródromo que 
probablemente se utilicé como aeródromo de aterrizaje 
previsto o como aeródromo de alternativa. 
(4) Aumento de los mínimos de utilización de 
aeródromo que se aplican en caso de deterioro de las 
instalaciones de aproximación o del aeródromo. 

(5) La información necesaria para cumplir con todos los 
perfiles de vuelo que requieren los reglamentos, 
Incluyendo, entre otros, la determinación de: 

(i) Los requisitos de longitud de la pista de 
despegue, cuando la superficie esté, mojada y 
contaminada, incluyendo los que exijan las fallas 
del sistema que afecten a la distancia de 
despegue; 
(il) Limitaciones de ascenso en el despegue; 
(iii) Las limitaciones de ascenso en ruta; 
(iv) Limitaciones de ascenso en aproximaciones y 
aterrizaje; 
(v) Los requisitos de la longitud de la pista de 
aterrizaje cuando la superficie esté mojada y 
contaminada, incluyendo los que exijan las fallas 
del sistema que afecten a la distancia de aterrizaje; 
(vi) Información complementaria, como 
limitaciones de velocidad para los neumáticos. 

(e) Capacitación 
(1) Los detalles del programa de capacitación para la 
tripulación de vuelo. 
(2) Los detalles del programa de capacitación para la 
tripulación de cabina. 
(3) Los detalles del programa de capacitación de los 
encargados de operaciones de vuelo y los 
despachadores de vuelo, cuando se aplique con un 
método de supervisión de las operaciones de vuelo. 

(f) El Manual General de Mantenimiento debe formar parte del 
manual de operaciones y puede publicarse en uno o más 
volúmenes y debe contener la información descrita en la sección 
135.161. 

SECCIÓN 135.6 REQUISITOS DE LA AERONAVE. 
(a) Con excepción a lo establecido en el parágrafo (d) de esta 
Sección, el titular de certificado no puede operar una aeronave 
de acuerdo a lo establecido en esta regulación, a menos que: 
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(1) Esté registrada como aeronave civil de la República 
Bolivaríana de Venezuela y posea un certificado de 
aeronavegabilidad apropiado y vigente, emitido de 
acuerdo a lo establecido en las RAV; y 
(2) Esté en condiciones aeronavegables y cumpla los 
requerimientos de aeronavegabilidad establecidos en las 
RAV, incluyendo aquellos relacionados con la 
identificación y equipos. 

; (b) 0 titular de certificado debe tener el uso exclusivo de por lo 
menos una aeronave que cumpla los requisitos para al menos 
un tipo de operación autorizada en las especificaciones de 
operación del titular del certificado. Adidonalmente, para cada 
tipo de operación para la cual el titular de certificado no tenga 
el uso exclusivo de una aeronave, debe tener disponible para su 
uso al menos una aeronave que cumpla con los requisitos para 
ese tipo de operación, de acuerdo a un contrato escrito que 
incluya acuerdos para realizar el mantenimiento requerido. Sin 
embargo, esto no debe impedir que el titular de certificado 
utilice o autorice el uso de la aeronave para otro tipo de 
operaciones establecidas en esta regulación, y no es necesario 
que tenga el uso exclusivo de todas las aeronaves que él utiliza. 

(c) A los fines del párrafo (b) de esta sección, una persona tiene 
el uso exclusivo de una aeronave, si tiene la posesión única, 
control y uso absoluto de ella como propietario, o tiene un 
contrato por escrito, in-cluyendo acuerdos para realizar el 
mantenimiento requerido, que esté vigente cuando se opere la 
aeronave, que le confieran a dicha persona esa posesión, 
control, y uso por lo menos durante seis (6) meses 
consecutivos. 

(d) El titular de un certificado puede operar el servicio público 
de transporte aéreo o el servicio especializado de transporte 
aéreo de operaciones estadales con una aeronave civil 
arrendada o fletada sin tripulación y registrada en un país que 
sea signatario del Convenio de Aviación Civil Internacional, 
siempre que: 

(1) La aeronave posea el certificado de 
aeronavegabilidad apropiado, emitido por el Estado de 
matrícula y cumpla con los requerimientos de 
identificación y registro de ese Estado. 
(2) La aeronave sea de un diseño tipo aceptado por la 
República Bolivaríana de Venezuela y cumpla con* los 
requisitos establecidos en las RAV, incluyendo los 
requisitos que deban ser cumplidos para la emisión de 
un certificado de aeronavegabilidad estándar de la 
República Bolivaríana de Venezuela, con la excepción de 
que no le serán emitidos a esa aeronave el certificado 
de registro y el certificado de aeronavegabilidad 
estándar. 
(3) La aeronave sea operada por personal técnico 
aeronáutico de la República, empleado por el titular de 
certificado; y 
4) El titular de certificado consigne una copia del 
contrato de arrendamiento o netamente a la Autoridad 
Aeronáutica. 

(e) Cada avión del titular de certificado llevará a bordo: 
(1) Partes apropiadas del Manual de Operaciones 
descrito en la sección 135.4. 
(2) 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. 
(3) Cartas de aproximación por instrumentos de los 
aeropuertos de salida, destino y alternados. 
(4) Copla certificada del AOC y de las especificaciones 
para las operaciones. 

SECaÓN 135.7 USO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
PSICOACTXVAS. 
(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 
tipcide operación de la cual él tenga conocimiento, estaría 
contraviniendo lo establecido en la sección 91.l9(a) de la RAV 
91, lo cual sería causal para la suspensión o revocación del 
certificado. 

(b) Ningún personal técnico aeronáutico puede ejercer las 
atribuciones que su licencia y las habilitaciones conexas le 
confieren mientras se encuentre bajo los efectos de cualquier 
sustancia psicoactivas que pudiera impedirle ejercer dichas 
atribuciones en forma segura y apropiada. Asimismo, se deben 
abstener dé todo abuso de sustancia psicoactiva y abuso de la 
misma. Si la Autoridad Aeronáutica detecta cualquier tipo de 
uso problemático de sustancia psicoactiva en un titular de 
licencia, considerará el cese de sus funciones. El reintegro del 
titular de la licencia al desempeño de sus funciones críticas 
después de un tratamiento médico exitoso, estará sujeto a la 
verificación de competencia para el desempeño de esas 
funciones sin que se ponga en peligro la seguridad de las 
operaciones de vuelo. 

CAPITULO B 
OPERACIONES DE VUELO 

SECCIÓN 135.8 GENERALIDADES 
Este capitulo establece las reglas que aplican a las operaciones 
que se rijan por esta regulación, además de aquellas 
establecidas en la RAV 91. 
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: 

(1) El certificado de explotador de transporte aéreo. 
(2) Las especificaciones para las Operaciones. 
(3) Un listado actualizado de las aeronaves utilizadas o 
disponibles para ser usadas en operaciones regidas por 
esta regulación, y la operación para las cuales cada una 
está equipada. 
(4) Un registro individual de cada piloto empleado en 
operaciones regidas por esta regulación, incluyendo la 
siguiente información: 

(i) Nombre completo del piloto. 
(ii) Tipo y número de licencia del piloto, así como 
las habilitaciones que posea. 
(iii) Experiencia aeronáutica del piloto con detalles 
suficientes para determinar sus calificaciones para 
pilotar aeronaves que realicen operaciones regidas 
por esta regulación. 
(iv) Tareas actuales del piloto y fecha en que fue 
asignado a esas tareas. 
(v) Vigencia y clase del certificado médico del 
piloto. 
(vi) La fecha y resultado de cada prueba de 
competencia, inicial y recurrente; 
en ruta requeridos por esta regulación, y el tipo de 
aeronave volada durante esta prueba o chequeo. 
(vli) El tiempo de vuelo del piloto, detallado de 
manera tal que permita determinar el 
cumplimiento de las limitaciones de tiempo de 
vuelo, establecidas en esta regulación. 
(viii) Autorización de piloto chequeador, si aplica. 
(ix) Cualquier acción tomada concerniente al 
despido del piloto por descalificación física o 
profesional. 
(x) La fecha de finalización de la fase inicial y de 
cada fase recurrente, del adiestramiento requerido 
por esta regulación, y 

(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 de esta regulación. 

(b) Todo titular de certificado debe mantener los registros 
requeridos por el parágrafo (a)(3) de esta sección durante un 
período mínimo de seis (6) meses, y los registros requeridos por 
los parágrafos (a)(4) y (a)(5) de esta secdón, al menos por 
doce (12) meses. 
(c) Todo titular de certificado es responsable, en los casos de 
aeronaves multimotores, de la preparación y exactitud de los 
manifiestos de carga por duplicado, que contengan información 
concerniente a la carga de la aeronave. El manifiesto de carga 
tiene que ser preparado antes de cada despegue, y tiene que 
incluir lo siguiente: 
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(1) Número de pasajeros. 
(2) Peso total de la aeronave cargada. 
(3) Peso máximo de despegue permitido para ese vuelo. 
(4) Limites del centro de gravedad. 
(6) El centro de gravedad de la aeronave cargada, 
excepto en el caso en que el centro de gravedad real no 
necesite ser calculado si la aeronave es cargada de 
acuerdo a un programa de carga u otro método 
aprobado que aseguré que el centro de gravedad de la 
aeronave cargada esté dentro de los límites aprobados. 
En esos casos debe indicarse en el manifiesto que el 
centro de gravedad esta dentro de los límites de 
acuerdo con el programa de carga u otro método 
aprobado. 
(7) Matrícula de la aeronave o número de vuelo. 
(8) Origen y destino, y 
(9) Identificación de los tripulantes y posiciones que 
ocupan. 

(d) El piloto al mando de una aeronave para la cual un 
manifiesto de carga deba ser preparado, debe llevar una copia 
del manifiesto de carga completo a bordo de la aeronave hasta 
su destino. El titular del certificado deber mantener copias de 
los manifiestos de carga completos durante un período no 
menor a treinta (30) días, en su base principal de operaciones o 
cualquier otra oficina utilizada por el mismo, aprobada por la 
Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.10 RETENCIÓN DE CONTRATOS Y 
ENMIENDAS: EXPLOTADOR DE SERVICIO 
ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE AÉREO QUE REALICE 
OPEPrCIONES ESTADALES REGIDAS POR ESTA 
REGULACIÓN, POR CONTRAPRESTACIÓN. 
Todo explotador de servicio especializado de transporte aéreo 
que realice operaciones estadales regidas por esta regulación, 
por contraprestación, debe mantener una copia de cada 
contrato escrito bajo el cual son previstos los servicios como 
operador comercial, por un período de por lo menos un año 
después de la fecha de ejecución del contrato. 

SECCIÓN 135.11 REPORTE DE IRREGULARIDADES 
MECÁNICAS. 
(a) El titular del certificado debe tener una bitácora de 
mantenimiento a bordo de cada aeronave para registrar o diferir 
irregularidades mecánicas y sus correcciones. 

(b) El piloto al mando debe asentar en la bitácora de 
mantenimiento todas las irregularidades mecánicas que observe 
durante el tiempo de vuelo. Antes de cada vuelo el piloto al 
mando debe determinar el status en que se encuentran las 
irregularidades mecánicas asentadas en. la bitácora de 
mantenimiento al final del vuelo anterior. 
(c) Toda persona que tome acciones correctivas o difiera 
acciones concernientes a una falla o mal funcionamiento de una 
estructura, planta de poder, hélice, rotor o dispositivo 
reportados u observados, debe registrar en la bitácora de 
mantenimiento de la aeronave, la acción tomada de acuerdo a 
los requerimientos de mantenimiento aplicables de las RAV. 
(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 135.21. 

SECCIÓN 135.12 REPORTES DE CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS E 
IRREGULARIDADES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN O DE NAVEGACIÓN. 
Cada vez que un piloto encuentre condiciones meteorológicas 
peligrosas, o una irregularidad en los medios de comunicación 
de tierra o de navegación durante el vuelo, cuyo conocimiento 
considere esencial para la seguridad de otros vuelos, debe 
notificarlo al control de tránsito aéreo (ATC) o a la estación de 
comunicaciones aeronáuticas apropiada, tan pronto como sea 
posible. 

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 y pistas que constituyan un peligro 
para la seguridad de las operaciones, mientras esté realizando 
operaciones regidas por esta regulación, debe restringir o 
suspender las operaciones, como sea necesario, hasta que 
dichas condiciones sea corregidas. 

(b) El piloto al mando no puede permitir que un vuelo continúe 
hacia el aeropuerto 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 eri 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 CHEQUEOS DE AERONAVEGABILIDAD. 
El piloto al mando no puede iniciar un vuelo a menos que 
determine qué hayan sido realizadas las inspecciones de 
aeronavegabilidad requeridas por la RAV 91 o la sección 
aplicable esta regulación, como sea aplicable. 

SECCIÓN 135.15 INSPECCIONES Y PRUEBAS. 
El titular de un certificado y toda persona empleada por éste, 
debe permitir a la Autoridad Aeronáutica, a cualquier hora o 
lugar, realizar inspecciones o pruebas, Incluyendo inspecciones 
en ruta para determinar si el mismo cumple con las 
regulaciones aplicables, con el certificado de operación y con 
sus especificaciones de operación 

SECCIÓN 135.16 CREDENCIALES DEL INSPECTOR, 
ADMISIÓN A LA CABINA DE MANDO, ASIENTO DEL 
OBSERVADOR . 
(a) Siempre y cuando un inspector desempeñando sus 
funciones, presente su credencial que lo acredite como 
inspector de la Autoridad Aeronáutica al piloto al mando de una 
aeronave operada por el titular del certificado, se le debe dar 
acceso libre e ininterrumpido a la cabina de mando de esa 
aeronave. No obstante, esto no limita la autoridad del piloto al 
mando en.una situación de emergencia, de excluir a cualquier 
persona de la cabina de mando en interés de la seguridad. 

(b) El operador tiene que proveer un asiento delantero de 
observador en la cabina de mando, o un asiento delantero de 
pasajero provisto con audífonos o cornetas para ser usado por 
la Autoridad Aeronáutica, mientras se realizan inspecciones en 
ruta. La conveniencia de la ubicación del asiento y de los 
audífonos o cornetas que han de ser utilizados en estos casos, 
es determinada por la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.17 RESPONSABILIDAD DEL CONTROL 
OPERACIONAL. 
El titular de un certificado es responsable del control 
operacional y debe señalar, en el manual requerido por la 
sección 135.5, el nombre y cargo de cada persona autorizada 
por él para ejercer el control operacional. Además, En caso de 
emergencia, iniciar los procedimientos que se indiquen en el 
manual de operaciones. Adicionalmente deberá contar con un 
sistema para la organización y gestión del control de las 
operaciones, el cual defina claramente las responsabilidades 
aplicables, políticas, normas y procedimientos conexos. 
. É| explotador listará en el manual de operaciones, el nombre y 
el título de cada persona autorizada por él, para ejercer el 
control operacional. 

SECCIÓN 135.18 REQUERIMIENTOS PARA EL 
SEGUIMIENTO DE VUELOS. 
(a) El titular de un certificado debe tener procedimientos 
establecidos para el seguimiento de cada vuelo para el cual no 
se haya presentado un formato de plan de vuelo, de manera tal 
que: 

(1) Proporcione al titular del certificado al menos la 
información requerida a ser incluida en un plan de vuelo 
bajo reglas de vuelo visual VFR. 
(2) Proporcione un tiempo de notificación a la Autoridad 
Aeronáutica o un Centro Coordinador de Búsqueda y 
Salvamento, si la aeronave esta demorada o extraviada, 
y 
(3) Proporcione al titular del certificado la ubicación, 
fecha y hora estimada para restablecer comunicaciones 
de radio o telefónicas en caso de que el vuelo se realice 
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en un área donde ias comunicaciones no puedan ser 
mantenidas. 

(b) La información de seguimiento de vuelo debe mantenerse 
en la oficina principal administrativa del titular del certificado o 
en otro lugar designado por éste en ios procedimientos de 
seguimiento de vuelos, hasta que se complete el vuelo. 

(c) El titular de un certificado debe entregar a la Autoridad 
Aeronáutica , una copia de los procedimientos de seguimiento 
de vuelos, así como cualquier enmienda, a menos que estos 
procedimientos estén incluidos en el manual requerido por esta 
regulación. 

SECCIÓN 135.19 NOTIFICACIÓN AL PERSONAL SOBRE 
INFORMACIÓN OPERACIONAL Y CAMBIOS 
APROPIADOS. 

El titular de un certificado debe informar a su personal sobre las 
especificaciones para las operaciones que aplican a las 
responsabilidades y deberes de cada empleado, y los materiales 
siguientes deben estar disponibles para todos los pilotos 
empleados por él, en una forma.actualizada: 
(a) La Publicación de Información Aeronáutica (AIP) o una 
publicación comercial aprobada que contenga la misma 
información. 
(b) Esta regulación y la RAV 91. 
(c) Manuales de equipos y manual de vuelo de la aeronave o su 
equivalente. 
(d) Para operaciones internacionales, el manual de información 
dé vuelo internacional o una publicación internacional que 
contenga la misma información relacionada con los 
requerimientos operacíonales y de entrada del país o países 
involucrados. 

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: 

(1) Una lista de verificación de cabina. 
(2) Para aeronaves multimotores o para aeronaves con 
el tren de aterrizaje retráctil, una lista de verificación de 
emergencia en 
la cabina que contenga los procedimientos requeridos 

por el parágrafo (c) de esta sección, según 
corresponda. 
(3) Cartas aeronáuticas pertinentes. 
(4) Para operaciones IFR, cartas pertinentes de 
navegación en ruta, de área Terminal, y de 
aproximación. 
(5) Para aeronaves multimotores, información de 
performance de ascenso con un motor inoperativo y, si 
la aeronave es aprobada para operaciones IFR o sobre 
el tope de nubes, esta información debe ser suficiente 
para permitir al piloto determinar que cumple con la 
sección 135.72 (a) (2). 

(b) Cada lista de verificación de cabina de vuelo requerido por 
el párrafo (a) (1) de esta sección, debe contener los siguientes 
procedimientos: 

(1) Antes del encendido de los motores. 
(2) Antes del despegue. 
(3) Crucero 
(4) Antes del aterrizaje. 
(5) Después del aterrizaje. 
(6) Apagado de los motores. 

(c) Cada lista de verificación de emergencia de cabina requerida 
por el parágrafo (a) (2) de esta sección, contener los siguientes 
procedimientos, según corresponda: 

(1) Operación de emergencia de tos sistemas de 
combustible, hidráulico, eléctrico y mecánico. 
(2) Operación de emergencia de instrumentos y 
controles. 
(3) Procedimientos para motor inoperativo. 
(4) Cualquier otro procedimiento de emergencia 
necesario para la seguridad. 

SECCIÓN 135.21 TRANSPORTE DE PERSONAS SIN 
CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS ESTABLECIDAS EN ESTA REGULACIÓN. 

Las siguientes personas pueden ser transportadas a bordo de 
una aeronave sin cumplir con los requerimientos de transporte 
de pasajeros de esta regulación: 

(a) Tripulantes u otros empleados del titular del certificado. 
(b) Una persona necesaria para la manipulación segura de 
animales en la aeronave. 
(c) Las personas necesarias para el manejo seguro de 
mercancías peligrosas de acuerdo a lo establecido en la RAV 
110. 
(d) Una persona que ejecute labores como guardia de honor 
acompañando un envío hecho-pO-o bajo la autoridad de la 
República. 
(e) Un mensajero militar o un coordinador militar de carga 
militar por contrato, si éste transporte es específicamente 
autorizado por el componente apropiado de la Fuerza Armada 
Nacional. 

(f) Un representante autorizado de la Autoridad Aeronáutica 
realizando una inspección en ruta. 
(g) Cualquier persona autorizada por la Autoridad Aeronáutica 
que esté realizando tareas relacionadas con fa operación de 
carga del titular del certificado. 

SECCIÓN 135.22 TRANSPORTE DE CARGA INCLUYENDO 
EQUIPAJE DE MANO. 
Nadie puede transportar carga, incluyendo equipaje de mano en 
una aeronave, a menos que: 
(a) Sea transportada en un compartimiento de equipaje en 
cabina de pasajeros o contenedor aprobado. 
(b) Esté asegurada por un medio aprobado de acuerdo a una 
norma establecida; o 
(c) Sea transportada de acuerdo a lo establecido a 
continuación: 

(1) Para carga, debe estar asegurada apropiadamente 
por un cinturón de seguridad u otro medio de fijación 
aprobada, que tenga la suficiente resistencia para 
eliminar la posibilidad de que se mueva durante toda la 
operación de la aeronave; o para evitar el movimiento 
del equipaje de mano durante una turbulencia. 
(2) Esté embalada o cubierta de forma tai que pueda 
evitar posibles daños a los ocupantes. 
(3) No imponga cargas sobre los asientos o estructura 
del piso que excedan las limitaciones de carga de esos 
componentes. 
(4) No esté colocada en posiciones que obstruyan el 
acceso o el uso de las salidas de emergencia o salida 
regular, el uso de pasillos entre la cabina de mando y el 
compartimiento de pasajeros, o esté colocada en 
posiciones que oculten las señales de pasajero de 
ajustarse el cinturón, de no fumar o cualquier señal de 
salida requerida, a menos que sea provista una señal 

auxiliar u otro medio aprobado para la notificación 
apropiada al pasajero. 
(5) Que no esté colocada directamente sobre los 
pasajeros sentados. 
(6) Esté almacenada cumpliendo con esta sección para 
el despegue y aterrizaje. 
(7) Para operaciones que sólo transportan carga, el 
parágrafo (c)(4) de esta sección no aplica si la carga es 
colocada de forma tal que por lo menos exista una 
salida de emergencia o salida regular disponible, para 
que los ocupantes de la aeronave tengan una vía libre 
de obstáculos en caso de que ocurra una emergencia. 

(d) Cada asiento de pasajeros bajo el cual se coloque equipaje 
de' mano, estará provisto de medios que impidan que esos 
artículos se rueden a causa de posibles impactos durante un 
aterrizaje de emergencia, que sea lo suficientemente severo 
como para inducir ias fuerzas de inercia criticas en aterrizaje de 
emergencia bajo las cuales la aeronave recibió el certificado 
tipo. 

(e) Cuando la carga es transportada en compartimientos de 
carga que requieren de la entrada de un tripulante para 
extinguir cualquier fuego que pueda ocurrir durante el vuelo, la 
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carga debe ser distribuida de manera tal que permita ai 
tripulante alcanzar efectivamente todas las partes del 
compartimiento con el contenido del extintor de fuego manual. 

SECCIÓN 135.23 REQUISITOS PARA PILOTOS: USO PE 
OXÍGENO. 
(a) Aeronaves no presurizadas: Cada piloto de este tipo de 
aeronaves debe utilizar oxígeno continuamente cuando vuele: 

(1) En vuelos que tengan una duración mayor de 30 
minutos entre los 10.000 y los 12.000 pies sobre el nivel 
del mar. 
(2) Por encima de 12.000 pies sobre el nivel del mar. 

(b) Aeronaves presurizadas: 

(1) Siempre que una aeronave presurízada sea operada 
a una altura de presión de cabida mayor a 10.000 pies 
sobre el nivel del mar, cada piloto tiene que cumplir con 
el parágrafo (a) de esta sección 
(2) Siempre que una aeronave presurízada sea operada 
a una altitud de 25.000 a 35.000 pies sobre el nivel del 
mar, a menos que cada piloto tenga aprobada una 
máscara de oxígeno de aplicación rápida: 

(i) Por lo menos un piloto en los controles debe 
utilizar una máscara de oxígeno, asegurada y 
sellada, que suministre oxígeno todo el tiempo o 
automáticamente cuando la presión de la altitud de 
la cabina exceda los 12.000 pies sobre el nivel del 
mar; y 
(ii) Durante ese vuelo, cualquier otro piloto en 
responsabilidades de cabina y debe tener una 
mascara de oxígeno conectada a un suplidor de 
oxigeno, en una ubicación que permita la 
inmediata colocación y aseguramiento por parte 
del piloto para su uso. 

(3) Siempre y cuando se opere una aeronave 
presurízada por encima de 35.000 pies sobre el nivel del 
mar, por lo menos un piloto en los controles debe usar 
una mascara de oxígeno requerida por el párrafo (b) (2) 
(i) de esta sección. 
(4) Si un piloto abandona la cabina durante operaciones 
por encima de 25.000 pies sobre el nivel del mar, el 
piloto que permanezca en los controles debe utilizar la 
mascara de oxígeno hasta que el otro piloto retorne a 
su estación en la cabina de mando. 

SECCIÓN 135.24 OXÍGENO PARA ASISTENCIA MÉDICA 
A LOS PASAJEROS. 
(a) Con excepción a los establecido en los parágrafos (d) y (e) 
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 construida de manera tal que 
todas las válvulas, conexiones y manómetros estén protegidos 
de daños durante el transporte u operación, y a menos que las 
siguientes condiciones sean cumplidas: 

(1) El equipo debe: 

(i) Ser de un tipo aprobado o esta conforme con los 
requisitos de fabricación, embalaje, marcado, 
etiquetado y mantenimiento acorde a los estándares. 
(ii) Ser mantenido de acuerdo con su programa de 
mantenimiento aprobado, cuando sea propiedad del 
titular de certificado. 
(iii) Estar libre de contaminantes inflamables en toda 
la superficie exterior, y 
(iv) Estar adecuadamente asegurado. 

(2) Cuando el oxígeno este almacenado en forma 
líquida, el equipo debe haber estado bajo el pro-grama 
de mantenimiento aprobado del titular de certificado 
desde su compra como nuevo o desde que el 
contenedor de fue purgado por última vez. 
(3) Cuando el oxígeno éste almacenado en forma de 
gas comprimido: 

(I) El equipo debe estar bajo el programa de 
mantenimiento aprobado del titular de certificado 

desde su compra como nuevo o desde la írttimÉ 
prueba hidrostática del cilindro de almacenaje; y 

(ii) La presión en cualquier cilindro de oxígeno no 
exceda el rango de presión establecido. 

(4) El piloto al mando debe ser informado cuando el 
equipo está a bordo, y cuando se pretende utilizarlo. 
(5) El acceso a cualquier salida regular, salida de 
emergencia o pasillo en el compartimiento de pasajeros, 
no estará restringido por el equipo o por la persona 
sentada que lo utilice. 

(b) Nadie puede fumar y ningún titular de certificado puede 
permitir que se fume hasta 10 pies del equipo de 
almacenamiento y suministro de oxígeno transportado de 
acuerdo con el párrafo (a) de esta sección. 

(c) Ningún titular de certificado puede permitir que nadie 
conecte o desconecte botellas de oxigeno o cualquier otro 
componente auxiliar mientras algún pasajero este abordo de la 
aeronave, excepto una persona entrenada en el uso de equipos 
de oxigeno médico. 

(d) El parágrafo (a) (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. 

(e) Todo titular de certificado, que de acuerdo a lo establecido 
en el parágrafo (d) de esta sección, se desvíe del parágrafo 
(a)(l)(i) de esta sección, debido a una emergencia medica, 
debe 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, nadie puede 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) Nadie puede, 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 de descenso mínima (MOA) 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 fundón del piloto 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 sección 91.40 de la RAV 91 de estas 
regulaciones, nadie puede 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. 

(d) Independientemente a lo establecido en tos parágrafos 
(a),(b) o (c) de esta sección, la Autoridad Aeronáutica emitirá 
esptóficador>esoeoperacio>iparapenTirtirelusodeunslst)Brna 
guía de control de vuelo aprobado con capacidad automática, 
hasta el punto de toque, en tos casos que: 

(1) El sistema no presente pérdida de altitud, sobre 
cero, especificada en el Manual de Vuelo aprobado del 
avión por malfuncionamiento del piloto automático con 
acoplador para la aproximación; y 
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(2) La Autoridad Aeronáutica determina que el uso del 
sistema hasta el punto de toque no afectará 
desfavorablemente los estándares de seguridad 
requeridos por esta sección. 

(e) Independientemente del parágrafo (a) de esta sección, la 
Autoridad Aeronáutica emitirá especificaciones para las 
operaciones para permitir el uso de un sistema de piloto 
automático aprobado con capacidad automática durante el 
despegue y fase de ascenso inicial de vuelo previendo que: 

(1) El manual de vuelo aprobado del avión especifica 
una certificación de restricción de altitud mínima de 
conexión del piloto automático; 
(2) El sistema no está conectado antes de la 
certificación de restricción mínima de conexión 
especificada en el manual de vuelo aprobado del avión 
o una altitud especificada por la Autoridad Aeronáutica , 
la que sea mayor; y, 
(3) La Autoridad Aeronáutica determina que el uso del 
sistema no afectará de otra manera los estándares de 
seguridad requeridos por esta sección. 

(f) Esta sección no aplica a operaciones realizadas en 
helicópteros. 

SECCIÓN 135.26 LIMITACIONES PARA EL USO DE LOS 
SERVICIOS DEL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO. 
El titular de certificado no puede emplear a ninguna persona 
como personal técnico aeronáutico, a menos que esta: 
(a) Posea una licencia apropiada y vigente: y 

(b) Esté calificado, de acuerdo a lo establecido en la RAV 60, 
para la operación en la cual va a ser empleada. 

(c) El titular del certificado debe cerciorarse de que los 
miembros de las tripulaciones de vuelo demuestren tener la 
capacidad de hablar y comprender el idioma utilizado para las 
comunicaciones radiotelefónicas conforme a lo especificado en 
el Anexo 1 de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI). 

SECCIÓN 135.27 AERONAVE Y FACILIDADES PARA 
EXPERIENCIA DE VUELO RECIENTE. 
El titular de certificado debe proveer aeronaves y facilidades 
que permitan a cada uno de sus pilotos mantener y demostrar 
sus habilidades para realizar todas las operaciones para la cual 
están autorizados. 

SECCIÓN 135.28 COMPOSICIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
DE VUELO 
(a) El titular de certificado no puede operar una aeronave con 
menos del mínimo de la tripulación requerida especificada en 
las limitaciones de operación o en el manual de vuelo aprobado 
de la aeronave y requerida por esta regulación para el tipo de 
operación que esté realizando. 

(b) El titular de certificado no puede operar una aeronave sin un 
segundo al mando, si la aeronave tiene una configuración igual 
o mayor a 10 asientos de pasajeros excluyendo cualquier 
asiento de pilotos. 

(c) Nadie puede operar una aeronave transportando pasajeros 
bajo reglas de vuelo por instrumentos, IFR, sin tener a bordo un 
segundo al mando, excepto en los casos establecidos en la 
sección 135.105. 

SECCIÓN 135.29 TAREAS DE LA TRIPULACIÓN DE 
VUELO. 
(a) Durante una fase crítica del vuelo el titular de certificado no 
puede requerir a ningún miembro de la tripulación de vuelo, ni 
este puede ejecutar tareas diferentes a las requeridas para la 
operación segura de la aeronave. No son requeridas para la 
operación segura de la aeronave tareas tales como llamadas 
hechas por la compañía no relacionadas con la seguridad con 
propósitos relativos al suministro de alimentos, para confirmar 
conexiones de pasajeros, para hacer anuncios hechos a 
pasajeros para promocionar la empresa, para señalar vistas 
panorámicas de interés o para llenar formatos administrativos 
de la compañía y registros relacionados. 

(b) Durante una fase crítica de vuelo el piloto al mando no 
permitirá, ni ningún miembro de la tripulación de vuelo se 

involucrará, en cualquier actividad que pueda de alguna manera 
interferir con cualquier miembro de la tripulación en el 
desempeño de sus actividades. Actividades tales como comer, 
establecer conversaciones irrelevantes dentro de cabina, 
comunicaciones irrelevantes entre la tripulación de cabina y de 
vuelo y lectura de publicaciones no relacionadas con la 
realización adecuada del vuelo no son requeridas para la 
operación segura de la aeronave. 

(c) A los fines de esta sección, las fases críticas de vuelo 
incluyen todas las operaciones en tierra involucrando rodaje, 
despegue, aterrizaje y todas las operaciones de vuelo realizadas 
por debajo de 10.000 pies, excepto el vuelo en crucero. Rodaje 
es definido como el movimiento de un avión por sus propios 
medios en la superficie de un aeropuerto. 

SECCIÓN 135.30 APROBACIÓN DEL USO DEL SISTEMA 
DEL PILOTO AUTOMÁTICO EXEPTUANDO EL 
REQUERIMIENTO DEL SEGUNDO AL MANDO. 
(a) A menos que dos (2) pilotos sean requeridos por esta 
regulación para realizar operaciones VFR, una persona puede 
operar una aeronave sin el segundo al mando, si está equipado 
con un sistema operativo de piloto automático aprobado y el 
uso de este sistema este aprobado por las especificaciones para 
las operaciones apropiadas. Ningún titular del certificado puede 
utilizar a una persona o ninguna persona puede servir, como 
piloto al mando bajo esta sección de una aeronave que efectúe 
operaciones regulares, como se define en la RAV 119 a menos 
que esta persona tenga al menos 100 horas como piloto al 
mando en tipo y modelo de aeronave a volar y debe de cumplir 
con todos los requerimientos aplicables de esta sección. 

(b) El titular del certificado puede aplicar a una enmienda a las 
especificaciones para las operaciones para autorizar el uso del 
sistema del piloto automático en lugar del segundo al mando. 

(c) La Autoridad Aeronáutica emitirá la enmienda a las 
especificaciones para las operaciones autorizando el uso del 
piloto automático, en lugar del segundo al mando, si: 

(1) El piloto automático sea capaz de operar los 
controles de la aeronave y volarlo sobre sus tres (3) 
ejes; y 
(2) El titular del certificado debe demostrar a la 
Autoridad Aeronáutica, que el uso del sistema de piloto 
automático puede conducir a una operación segura y en 
conformidad con esta sección. 

Esta enmienda contiene cualquier condición o limitación en el 
uso del sistema de piloto automático que la Autoridad 
Aeronáutica determine y necesite en el interés de la seguridad. 

SECCIÓN 135.31 REQUERIMIENTOS PARA 
TRIPULANTES DE CABINA. 
El titular de certificado no puede operar una aeronave que 
tenga una configuración de asientos mayor a 19 pasajeros, 
excluyendo los asientos de los pilotos, a menos que a bordo dé 
la aeronave se encuentre un tripulante de cabina. 

SECCIÓN 135.32 PILOTO AL MANDO O SEGUNDO AL 
MANDO: DESIGNACIÓN REQUERIDA. 
(a) El titular de certificado debe designar un piloto al mando 
para cada vuelo; y un segundo al mando para cada vuelo que 
requiera dos pilotos. 

(b) El piloto al mando, designado por el titular de certificado, 
será el piloto al mando durante todo el vuelo. 

SECCIÓN 135.33 REQUISITOS DEL SEGUNDO AL MANDO 
EN OPERACIONES CATEGORÍA I I . 
Nadie puede operar una aeronave en operaciones de Categoría 
I I , a menos que a bordo de la aeronave se encuentre un 
segundo al mando. 

SECCIÓN 135.34 PERSONAS QUE PUEDEN OCUPAR EL 
ASIENTO DEL PILOTO. 
Ningún titular de certificado puede operar una aeronave que 
tenga una configuración de asientos de pasajeros mayor a ocho 
asientos, excluyendo los asientos de piloto, si alguna persona 
distinta al piloto al mando, segundo al mando, piloto evaluador 
de la empresa, representante de la Autoridad Aeronáutica o de 
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la oficina encargada de la investigación de accidentes, ocupa un 
asiento de piloto. 

SECCIÓN 135.35 MANIPULACIÓN DE LOS CONTROLES 
DE VUELO. 
El piloto al mando no permitirá que ninguna persona manipule 
los controles de vuelo de una aeronave durante un vuelo 
realizado de acuerdo a lo establecido por esta regulación, ni 
puede cualquier persona manipular los controles de vuelo 
durante dicho vuelo, a menos que esa persona sea: 
(a) Un piloto empleado por el titular de certificado y habilitado 
en la aeronave; o 

(b) Un representante autorizado de la Autoridad Aeronáutica, 
que tenga el permiso del piloto al mando, esté habilitado en la 
aeronave y esté realizando operaciones de evaluación de vuelo. 

SECCIÓN 135.36 INSTRUCCIONES A LOS PASAJEROS 
ANTES DEL VUELO. 
(a) Antes de cada despegue, rada piloto al mando de una 
aeronave que transporte pasajeros, debe asegurarse que todos 
los pasajeros hayan recibido un aleccionamiento verbal sobre: 

(1) Todo pasajero debe ser informado sobre cuándo, 
dónde y bajo que condiciones está prohibido fumar. 
Este aleccionamiento debe incluir una declaración de 
que las RAV requieren el cumplimiento por parte de los 
pasajeros de los avisos de información al pasajero, ya 
sean letreros fijos o luminosos, cuando estos últimos 
sean requeridos, de las áreas designadas con fines de 
seguridad como áreas de no fumar, de de las 
instrucciones de la tripulación con respecto a esos 
ítems. El aleccionamiento debe incluir una declaración, 
si la aeronave está provista de baño, de que está 
prohibido: dañar, obstruir o destruir cualquier detector 
de humo Instalado en el baño de una aeronave; fumar 
en los baños, y cuando .sea aplicable, fumar en 
compartimientos de pasajeros. 
(2) Uso de los cinturones de seguridad, incluyendo 
instrucciones sobre como ajustarlos y desajustarlos: 
Todo pasajero debe ser informado sobre cuando, donde 
y bajo que condiciones debe ser ajustado el cinturón de 
seguridad. Este aleccionamiento Incluirá una declaración 
de que las RAV requieren el cumplimiento por parte de 
los pasajeros de las señales luminosas con información 
al pasajero y de las instrucciones de los tripulantes, 
relativos al uso de los cinturones de seguridad. 
(3) Los respaldos de asientos, los cuales deben 
colocarse en posición vertical antes de cualquier 
despegue y aterrizaje; 
(4) La ubicación y la forma de abrir las puertas de 
entrada y salida de pasajeros y las salidas de 
emergencia. 
(5) Ubicación de los equipos de supervivencia. 
(6) Los procedimientos de amarizaje y el uso de los 

equipos de flotación requeridos, si el vuelo involucra 
operaciones extensas sobre agua. 
(7) El uso normal y de emergencia de los equipos de 
oxígeno, si el vuelo involucra operaciones sobre 12.000 
pies sobre el nivel del mar; y 
(8) La ubicación y operación de los extintores de 
Incendio. • 

(b) Antes de cada despegue, el piloto al mando debe 
asegurarse que todo aquel que pueda necesitar ayuda para 
moverse en forma expedita hacia una salida en caso de una 
emergencia, así como la persona que lo asista, si la hubiese, 
haya recibido la instrucción de los procedimientos a seguir en 
caso de una evacuación. Esto no es aplicable a aquellas 
personas que hayan recibido dicho aleccionamiento en un tramo 
anterior del vuelo en la misma aeronave. 

(c) La instrucciones verbales requeridas por el parágrafo (a) de 
esta sección debe ser dadas por el piloto al mando o por un 
miembro de la tripulación. 

(d) Independientemente de lo establecido en el parágrafo (c) de 
esta sección, para aeronaves certificadas para transportar 
diecinueve (19) pasajeros o menos, el aleccionamiento verbal 
requerido en el parágrafo (a) de esta sección, debe ser 

impartido por el piloto al mando, un miembro de la tripulación o 
cualquier otra persona calificada designada por el titular de 
certificado y aprobado por la Autoridad Aeronáutica. 

(e) El aleccionamiento verbal establecido en el parágrafo (a) 
debe ser complementado con tarjetas o folletos impresos de 
instrucción al pasajero, los cuales debe ser colocados en lugares 
convenientes de la aeronave para ser usadas por cada pasajero. 
Estas tarjetas o folletos de instrucción al pasajero deben: 

(1) Estar acorde con la aeronave en la cual va a ser 
usada. 
(2) Contener diagramas y métodos de operación de las 
Salidas de emergencia: y 
(3) Contener otras instrucciones necesarias para el uso 
de equipos de emergencia a bordo de la aeronave. 
(4) Las instrucciones al pasajero requeridas por el 
parágrafo (a) pueden ser impartidas mediante medios 
aprobados de reproducción que puedan ser escuchados 
por cada pasajero a niveles de ruido normales. 

SECCIÓN 135.37 PROHIBICIÓN DE TRANSPORTE DE 
ARMAMENTO. 
Nadie puede transportar o portar armas peligrosas o letales, 
ocultas o a la vista, mientras este a bordo de una aeronave 
operada por un titular de certificado. 

SECCIÓN 135.38 PROHIBICIÓN DE INTERFERENCIA A 
LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO. 
Nadie puede asaltar, amenazar, intimidar o Interferir con un 
miembro de la tripulación en el desempeño de sus funciones a 
bordo de una aeronave cuyas operaciones se rijan por esta 
regulación. 

SECCIÓN 135.39 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 
(a) Nadie puede ingerir bebidas alcohólicas a bordo de una 
aeronave a menos que el titular de certificado que opera el 
avión haya servido esa bebida. 

(b) El titular de certificado no servirá ningún tipo de bebida 
alcohólica a bordo de la aeronave a nadie que muestre signos 
de embriaguez. 

(c) El titular de certificado no debe permitir a bordo de sus 
aeronaves a personas que muestren signos de embriaguez. 

SECCIÓN 135.40 ALMACENAMIENTO DE COMIDAS, 
BEBIDAS Y EQUIPOS DE SERVICIO PARA PASAJEROS 
DURANTE MOVIMIENTOS DE LA AERONAVE SOBRE LA 
SUPERFICIE, DESPEGUES Y ATERRIZAJES. 

(a) Ningún titular de certificado puede efectuar el movimiento 
sobre superficie, despegue o aterrizaje de un avión, mientras 
cualquier comida, bebidas o equipo de servicio se encuentren 
en cualquier asiento de pasajero. 

(b) Ningún titular de certificado puede efectuar el movimiento 
sobre superficie, despegue o aterrizaje de una aeronave, a 
menos que cada bandeja de comida y bebida, y todas las mesas 
plegables de asientos estén debidamente guardadas y 
aseguradas. 

(£) Ningún titular de certificado puede permitir efectuar el 
movimiento sobre superficie, despegue o aterrizaje de un avión, 
a menos que todo el equipo de servicio a los pasajeros esté 
debidamente guardado y asegurado. 

(d) Todo pasajero debe cumplir con las instrucciones impartidas 
por un miembro de la tripulación con respecto al cumplimiento 
de esta sección. 

SECCIÓN 135.41 EMERGENCIA Y TAREAS DE 
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA. 
(a) Todo titular de certificado debe asignar a cada tripulante 
requerido de acuerdo al tipo de aeronave, según corresponda, 
las funciones necesarias a ser realizadas durante una 
emergencia o en situaciones que requieran una evacuación de 
emergencia. El titular del certificado debe asegurar que esas 
funciones en la práctica puedan ser ejecutadas de manera tal 
que pueda cumplirse con cualquier emergencia razonablemente 
anticipada, incluyendo la incapacidad de un tripulante o su 
imposibilidad de llegar a la cabina de pasajeros debido al 
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movimiento de la carga, en los casos en que aeronaves de 
combinación carga-pasajeros. 

(b) El titular de certificado debe describir en el manual 
requerido por la sección 135.5 las funciones de cada categoría 
de tripulantes asignadas bajo el parágrafo (a) de esta sección. 

SECCIÓN 135.42 SALVAGUARDA EN AVIONES. El atufar 
del certificado que realice operaciones de acuerdo a lo 
establecido en esta Regulación, cumplirá con los requerimientos 
aplicables de salvaguarda según la RAV 108. 

SECCIÓN 135.43 INFORMACIÓN AL PASAJERO 
RESPECTO A LAS PROHIBICIONES DE FUMAR. 

(a) El titular de certificado no debe permitir que ninguna 
persona fume a bordo de una aeronave, ni persona alguna 
puede fumar a bordo de la misma, en aeronaves cuyas 
operaciones se rijan por esta regulación. 

(b) El aviso de NO FUMAR requerido por la sección 135.69 
(a)(3) de esta regulación debe ser encendido durante cualquier 
movimiento del avión en superficie, cada despegue y aterrizaje 
y en cualquier otro momento que el piloto al mando considere 
necesario. 

(c) La información al pasajero requerida en la sección 91.95(b) 
y (d) de estas regulaciones es adicional a los requerimientos 
estipulados por esta sección. 

(d) Todo pasajero debe cumplir con las instrucciones recibidas 
por los tripulantes relativos al cumplimiento de esta sección. 

SECCIÓN 135.44 USO DE LOS CINTURONES DE 
SEGURIDAD Y SISTEMAS PORTA BEBÉS. 
(a) Con excepción a lo establecido en éste párrafo, toda 
persona a bordo de una aeronave cuyas operaciones se rijan 
por esta regulación, debe ocupar un asiento o litera aprobada 
con un cinturón de seguridad independiente debidamente 
asegurado alrededor de él, durante el movimiento sobre 
superficie, despegues o aterrizajes. Para operaciones de 
hidroaviones y helicópteros equipados con flotadores, durante el 
movimiento sobre la superficie, la persona que empuja y la 
persona que amarra el hidroavión o helicóptero al muelle 
quedan exceptuados de los requerimientos exigidos 
anteriormente. El cinturón de seguridad dispuesto para el 
ocupante de un asiento no puede ser usado por más de una 
persona que haya alcanzado el segundo año de edad. 
Independientemente a los requerimientos anteriores, un niño 
puede; 

(1) Ser sostenido por un adulto que ocupe un asiento o 
camilla aprobado, siempre y cuando el niño sea menor a 
dos años de edad y no ocupe un dispositivo porta bebé; 
o 
(2) Independientemente a cualquier otro requerimiento 
de estas regulaciones, ocupar un dispositivo porta bebé 
aprobado, suministrado por el titular de certificado, o 
una de las personas descritas en el parágrafo (a)(2)(i) 
de esta sección, tomando en cuenta que: 

(i) El niño esté acompañado por uno de sus padres, 
representante o acompañante designado por los 
padres o representante del niño que vele por su 
seguridad durante el vuelo, 
(¡i) Con excepción a lo establecido en el parágrafo 

(a)(2)(ii)(D) de esta sección, el sistema porta bebé 
tenga una o mas etiquetas como sigue: 

(A) Los asientos deben portar una etiqueta para 
demostrar bien sea su aprobación por parte de un 
gobierno extranjero o una etiqueta que demuestre 
que el asiento fue fabricado bajo los estándares de 
Organización de las Naciones Unidas. 
(B) Independientemente de lo establecido en esta 
sección, un sistema porta bebes tipo chaleco y tipo 
arnés no son aprobados para el uso en aeronaves. 

(iii) El titular de certificado cumpla con los siguientes 
requerimientos: 

(A) El sistema porta bebé debe estar debidamente 
asegurado a un asiento o litera aprobada que mire 
hacia el frente. 

133 

(B) El niño debe estar adecuadamente asegurado 
en el sistema porta bebé y no debe exceder el 
límite de peso especificado para el mismo. 
(C) El sistema porta bebe debe tener una etiqueta 
apropiada. 
(D) Con excepción a lo establecido en el parágrafo 
(b)(3) de esta sección, tes siguientes prohibiciones 
aplican al titular de certificado: 

(D.l) Ningún titular de certificado puede 
permitir que un niño sea trasportado en un 
sistema de porta bebé tipo chaleco y tipo arnés 
durante el despegue, aterrizaje o 
desplazamiento de la aeronave sobre la 
superficie. 
(D.2) Con excepción a lo establecido en el 
párrafo (b)(l) de esta sección, ningún titular de 
certificado puede prohibir que un niño, de ser 
requerido por los padres de este, el 
representante o el acompañante designado por 
los padres, ocupe un sistema de porta bebé 
suministrado por estos, tomando en cuenta 
que: 

(i) El niño posee un boleto para un asiento o 
litera aprobada, o dicho asiento o litera se 
encuentra de otra manera disponible para 
su uso. 
(ii) Se cumple con los requerimientos del 
párrafo (a)(2)(i) de esta sección. 
(iii) Se cumple con los requerimientos del 
párrafo (a)(2)(iii) de esta sección. 

(D.3) Esta sección no prohibe al titular del 
certificado proveer un sistema de porta bebe 
autorizado por éste, o de acuerdo con las 
prácticas de operación segura, determinar la 
ubicación del asiento de pasajero mas 
apropiado para el uso del sistema porta bebe. 

(c) Los asientos para la tripulación de cabina estarán ubicados 
cerca de las salidas al nivel- del piso y otras salidas de 
emergencia para la evacuación de emergencia. 

SECCIÓN 135.45 ASIENTOS EN LAS SALIDAS. 
(a) Generalidades 

(1) Aplicabilidad: Esta sección es aplicable a todos los 
titulares de certificado que operen de acuerdo a lo 
establecido en esta regulación excepto las operaciones 
no regulares con aeronaves que tengan una 
configuración igual o menor a 19 asientos de pasajeros, 
y operaciones regulares con aeronaves que tengan una 
configuración igual o menor a 9 pasajeros. 
(2) Tareas para determinar la idoneidad. El titular de 
certificado debe determinar la idoneidad de cada 
persona a la cual se permita ocupar un asiento en una 
salida, para realizar las funciones aplicables descritas en 
el párrafo (d) de esta sección. A los fines de esta 
sección: 

(i) Asiento de salida significa: 
(A) Cada asiento que tenga acceso directo a una 
salida; y; 
(B) Cada asiento en una fila de asientos a través 
de los cuales los pasajeros tendrían que pasar 
para ganar acceso a una salida, desde el primer 
asiento más cercano a la salida al primer asiento 
del pasillo más cercano a esa salida. 

(ii) Un asiento de pasajeros, que tiene acceso 
directo es un asiento desde el cual un pasajero 
puede proceder directamente sin entrar a un pasillo 
o pasar alrededor de una obstrucción. 

(3) Personas designadas para determinar la idoneidad. 
Cada titular de certificado debe hacer las 
determinaciones de asientos de salidas requeridas por 
este parágrafo de una manera no discriminatoria de 
acuerdo a ios requerimientos establecidos en esta 
sección, por personas designadas en el manual de 
operaciones requerido del titular de certificado. 
(4) Presentación de la designación para su aprobación: 
Cada titular de certificado debe asignar los asientos de 
salida para cada configuración de asientos de pasajeros 
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en su flota de acuerdo con las definiciones en este 
parágrafo y enviar esas designaciones para su 
aprobación como parte del procedimiento requerido de 
acuerdo al parágrafo (n) y (p) de esta sección. 

(b) Ningún titular de certificado puede sentar a una persona en 
un asiento afectado por esta sección, si determina que sea 
probable que esa persona esté incapacitada para ejecutar una o 
más de las funciones aplicables indicadas en el parágrafo (d) de 
esta sección porque: 

(1) Carece de suficiente movilidad, fuerza y destreza en 
ambas manos, brazos y piernas para: 

(i) Alcanzar los lugares superiores, laterales e 
inferiores de los mecanismos de las salidas de 
emergencia y el tobogán de emergencia. 
(ii) Agarrar y empujar, halar, girar o de otra manera 
manipular esos mecanismos. 
(iii) Presionar, empujar, halar o de otra manera, 
abrir las salidas de emergencia. 
(iv) Levantar, sostener, depositar en un asiento 
cercano o maniobrar sobre los espaldares en la 
próxima fila, objetos de tamaño y peso similares a 
las ventanas utilizadas como salidas de emergencia 
sobre las alas. 
(v) Remover obstrucciones con tamaño y peso 
similares a las puertas utilizadas como salidas de 
emergencia sobre las alas. 
(vi) Alcanzar rápidamente las salidas de emergencia. 
(vii) Mantener el balance mientras remueve las 
obstrucciones. 
(viii) Salir rápidamente. 
(ix) Estabilizar un tobogán de escape después de 
desplegado; o 
(x) Asistir a otros para salirse del tobogán de 
emergencia. 

(2) La persona es menor de 15 años de edad o carece 
de la capacidad para ejecutar una o más de las 
funciones aplicables listadas en el parágrafo (d) de esta 
sección, sin la asistencia de un acompañante adulto, 
padre u otro pariente. 

(3) La persona carece de la habilidad de leer y entender 
instrucciones requeridas por esta sección y relacionadas 
a la evacuación de emergencia suministrada por el 
titular de certificado en forma gráfica o impresa o la 
habilidad para entender comandos verbales de la 
tripulación. 
(4) La persona carece de la suficiente capacidad visual 
para ejecutar una o más de las funciones aplicables en 
el parágrafo (d) de esta sección, sin la asistencia de 
ayudas visuales más allá de lentes de contacto o 
anteojos. 
(5) La persona carecen de suficiente capacidad auditiva 
para oír y entender instrucciones en voz alta, dadas por 
los tripulantes de cabina sin asistencia de ayudas 
auditivas. 
(6) La persona carece de la habilidad adecuada para 
impartir información verbalmente a otros pasajeros, o 
(7) La persona tiene: 

(i) Una condición o responsabilidades tales como 
cuidar niños pequeños, que pueda evitar que la 
persona ejecute una o más de las funciones aplicables 
señaladas en el parágrafo (d) de esta sección;o 
(ii) Una condición que pueda causarle'dáño al ejecutar 
una o más de las funciones aplicables señaladas en el 
parágrafo (d) de esta sección. 

(c) Cada pasajero debe cumplir con las instrucciones «laclas por 
los miembros de la tripulación u otro empleado autorizado del 
titular de certificado, impiementando las restricciones de los 
asientos de salidas establecidas en esta sección. 
(d) Cada titular de certificado debe incluir en las tarjetas de 
información al pasajero en cada asiento de salida afectado por 
esta sección, presentado en los idiomas en los cuales el 
alecdonamiento y las direcciones verbales son impartidas por la 
tripulación, la información que, en el caso de una emergencia 

en la cual un miembro de la tripulación no esté disponible para 

acudir, un pasajero que ocupe este asiento puede ser utilizado 
si es llamado para realizar las siguientes funciones: 

(1) Ubicar la salida de emergencia. 
(2) Reconocer el mecanismo de apertura de la salida de 
emergencia. 
(3) Comprender las instrucciones para la operación de 
las salidas de emergencia. 
(4) Operar la salida de emergencia. 
(5) Evaluar si la apertura de la salida de emergencia 
incrementará ios peligros a los cuales los pasajeros 
puedan estar expuestos. 
(6) Seguir las direcciones verbales y señales con las 
manos impartidas por los miembros de la tripulación. 
(7) Guardar o asegurar la puerta de la salida de 
emergencia de manera tal que esta no impida el uso de 
la salida. 
(8) Evaluar la condición de un tobogán de escape, 
activar el tobogán y estabilizarlo después de desplegado 
para asistir a otros salir a través del tobogán. 
(9) Pasar rápidamente a través de la salida de 
emergencia. 
(lO)Evaluar, seleccionar y seguir una ruta de escape 
segura fuera de la salida de emergencia. 

(e) Todo titular de certificado debe, incluir en sus tarjetas de 
información al pasajero en cada asiento de salida: 

(1) El criterio de selección indicado en el parágrafo (b) 
de esta sección, y una solicitud de que el pasajero se 
identifique para ser reubicado en otro asiento, en el 
Idioma' primario en el cual las de emergencia son 
impartidos por parte de la tripulación, si este: 

(i) No puede cumplir con el criterio de selección del 
parágrafo (b) de esta sección. 
(ii) No tiene discernimiento lo cual le impedirá 
ejecutar las funciones aplicables señaladas en el 
parágrafo (d) de esta sección. 
(iii) Pueda sufrir daños corporales como resultado de 
realizar una o más de esas funciones, o 
(iv) No .desea realizar esas funciones. 

(2) En cada idioma utilizado por el titular del certificado en los 
instructivos de información al pasajero, un requerimiento de 
que el pasajero se identifique para su reubicación si carece de 
la habilidad de leer, hablar o entender el idioma o los formatos 
gráficos en los cuales las instrucciones requeridas por esta 
sección y relativas a la evacuación de emergencia son 
suministradas por el titular del certificado, o la habilidad de 
entender el idioma especifico en el cual las direcciones de la 
tripulación serán impartidas en una emergencia. 

(3) Pueda sufrir daños corporales como resultado de realizar 
una o más de esas funciones, o 
(4) No desea realizar esas funciones. 
El titular del certificado no puede requerir que el pasajero 
exponga la razón por ja cual este requiere ser reubicado. 

(f) Todo titular de certificado debe tener disponible para su 
revisión por parte del público, en todas las puertas de 
embarque de pasajeros y mostradores en todo aeropuerto 
donde realice operaciones de pasajeros, procedimientos escritos 
establecidos para hacer las determinaciones con respecto a ios 
asientos de salida. 

(g) El titular del certificado no puede permitir el rodaje o 
retroceso remolcado de la aeronave a menos que un miembro 
requerido de la tripulación haya verificado que ninguna fila de 
asientos de salida este ocupada por una persona que aparente 
no ser apta para realizar las funciones establecidas en el 
parágrafo (d) de esta sección. 

(h) Todo titular de certificado debe incluir en su alecdonamiento 
al pasajero una referencia a las tarjetas de instrucción al 
pasajero, requeridas por los parágrafos (d) y (e), ei criterio de 
selección establecido en el parágrafo (b) de esta sección y las 
funciones a ser realizadas establecidas en el parágrafo (d) de 
esta sección. 

(i) Todo titular de certificado debe incluir en su 
alecdonamiento al pasajero un requerimiento de que 
el pasajero se identifique para su reubicadón, si 
este: 
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(1) No puede cumplir con el criterio de selección 
del parágrafo (b) de esta sección. 
(2) No tiene discernimiento lo cual le impedirá 
ejecutar las funciones aplicables señaladas en el 
parágrafo (d) de esta sección. 
(3) Pueda sufrir daños corporales como resultado 
de realizar una o más de esas funciones, o 
(4) No desea realizar esas funciones. 
El titular del certificado no puede requerir que el 
pasajero exponga la razón por la cual este 
requiere ser reubicado. 

(j) En el caso en que un titular de certificado determine, de 
acuerdo con esta sección, que un pasajero asignado a una fila 
de asientos de salida no seria apto para realizar las funciones 
señaladas en el parágrafo (d) de esta sección o a requerimiento 
de un pasajero de no ser ubicado en asientos de salida, el 
titular del certificado lo reubicara rápidamente a un asiento que 
no sea de salida 
(k) En el caso que estén totalmente ocupados los asientos que 
no son de salida y sea necesario reubicar un pasajero desde un 
asiento de salida, el titular del certificado debe trasladar a un 
pasajero que esté dispuesto y sea capaz de asumir las funciones 
de evacuación que puedan ser requeridas, a un asiento de 
salida. 

(I) Un titular de certificado puede negar el transporte a 
cualquier pasajero bajo esta sección por el solo hecho de que: 

(1) El pasajero se rehuse a cumplir con las 
instrucciones impartidas por los miembros de la 
tripulación u otro empleado autorizado por el titular del 
certificado que implemente las restricciones en los 
asientos de salida establecidas de acuerdo con esta 
sección. 
(2) El único asiento que puede físicamente ubicar a la 
persona incapacitada es un asiento de salida. 
(m) A fin de cumplir con esta sección, el titular del 
certificado debe: 

(1) Establecer los procedimientos que dicten: 

(i) El criterio listado en el parágrafo (b) de esta 
sección; 
(ii) Las funciones listadas en el parágrafo (d) de 
esta sección; 
(iii) Los requerimientos para la información en 
aeropuertos, tarjetas de información al pasajero, 
verificación por parte de los miembros de la 
tripulación para la ubicación apropiada de los 
pasajeros en los asientos de salida, 
aleccionamiento al pasajero, asignación de 
asientos, y la negación de transporte como se 
indica en esta sección; 
(iv) Resolución de disputas que surjan de la 
implementación de esta sección, incluyendo la 
identificación del empleado del titular del 
certificado en el aeropuerto a quien las quejas le 
sean dirigidas para su solución; 

(2) Entregar los procedimientos para la revisión 
preliminar y posterior aprobación por parte del 
inspector principal de operaciones asignadas por la 
Autoridad Aeronáutica. 

(n) Los titulares de certificado asignarán asientos antes del 
embarque basándose en el criterio del parágrafo (b) y las 
funciones señaladas en el parágrafo (d) de esta sección, al 
máximo alcance posible. 
(o) Los procedimientos requeridos por el parágrafo (n) de esta 

sección no se harán efectivos hasta que la aprobación final sea 
otorgada por la Autoridad Aeronáutica. La aprobación esta 
basada únicamente en los aspectos de seguridad de los 
procedimientos del titular del certificado. 

CAPITULO C 
AERONAVES Y EQUIPOS 

SECCIÓN 135.46 APLICABILIDAD. 
Este capítulo establece los requerimientos de aeronaves y 
equipos para operaciones regidas por el mismo, los cuales son 
adicionales a los requerimientos de aeronaves y equipos de la 

RAV 91. Sin embargo, este capitulo no requiere la duplicidad de 
ningún equipo requerido por el mismo. La Autoridad 
Aeronáutica podrá verificar y requerir cualquier requisito 
adicional, indicado en el Anexo 6 al Convenio de Chicago, 
denominado "Operación de Aeronaves" en su última enmienda; 
además de lo requerido en esta regulación. Para aquellos 
equipos requeridos tanto en ésta regulación como en la RAV 91, 
producidos bajo el TSO correspondiente, deberán estar 
conformes con lo dispuesto y regulado en el Anexo 10 aL 
Convenio de Chicago. 

SECCIÓN 135.47 REQUERIMIENTOS GENERALES. 
Para poder operar una aeronave de conformidad con esta 
Regulación, la aeronave y sus equipos deben cumplir con los 
requerimientos aplicables de este capitulo: con excepción a lo 
establecido en la sección 135.179, para poder operar una 
aeronave cuyas operaciones se rijan por esta regulación, los 
equipos e instrumentos requeridos deben estar aprobados de 
acuerdo con los requerimientos de aeronavegabilidad aplicables 
a los mismos y en condiciones operativas. 

SECCIÓN 135.48 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
PORTÁTILES. 
(a) Con excepción a lo establecido en el parágrafo (b) de esta 

sección, nadie puede operar ningún dispositivo electrónico 
portátil en una aeronave de matrícula venezolana en 
operaciones regidas por esta regulación, así como tampoco 
ningún explotador o piloto al mando de una aeronave puede 
permitir la operación de los mismos. 
(b) El parágrafo (a) de esta sección no es aplicable a 
grabadores de voz portátiles; ayudas auditivas; marcapasos; 
afeitadoras eléctricas; o cualquier otro dispositivo electrónico 
portátil que el titular de certificado haya determinado no 
causará interferencia con los sistemas de navegación o de 
comunicación en la aeronave en la cual será utilizado. 
(c) La determinación requerida por el parágrafo (b)(5) de esta 
sección, debe ser realizada por el titular de certificado que 
opere la aeronave en la cual ei dispositivo en particular será 
utilizado. 

SECCIÓN 135.49 VUELOS DE COMPROBACIÓN DE 
AERONAVES. 
(a) Ningún titular de certificado puede operar una avión 
turborreactor, o una aeronave para la cual se requiera dos 
pilotos, de conformidad con lo establecido en esta Regulación, 
para operaciones bajo reglas de vuelo visual (VFR), si el titular 
de certificado no ha probado anteriormente esa aeronave, o 
una aeronave de la misma marca o diseño similar, en 
operaciones regidas por esta Regulación, a menos que 
adicionalmente a las pruebas de certificación dé la aeronave se 
hayan completado por lo menos 15 horas de vuelo de 
comprobación, aceptados por la Autoridad Aeronáutica , y que 
hayan sido realizados por el titular de certificado, incluyendo: 

(1) Qnco (1) horas de vuelo nocturno, si los vuelos 
nocturnos van a ser autorizados. 
(2) Cinco procedimientos de aproximación instrumental 
bajo condiciones meteorológicas simuladas o reales, si 
los vuelos bajo reglas de vuelo instrumental van a ser 
autorizados; y 
(3) Realizar operaciones en un número representativo 
de aeropuertos en las rutas que la Autoridad 
Aeronáutica determine. 

(b) Ningún titular de certificado puede transportar pasajeros 
durante los vuelos de comprobación, excepto aquellos 
necesarios para realizar la prueba y aquellos designados por la 
Autoridad Aeronáutica para observar los vuelos; sin embargo 
durante los vuelos de comprobación se puede realizar 
adiestramiento de vuelo para los pilotos. 

(c) A los fines del parágrafo (a) de esta sección, una aeronave 
no es considerada de similar diseño si una alteración incluye: 

(1) La instalación de motores, excepto los de tipo 
similar a aquellos con los cuales la aeronave fue 
certificada. 
(2) Alteraciones a la aeronave o sus componentes que 
afecten significativamente fas características de vuelo. 

(d) La Autoridad Aeronáutica autorizará desviaciones al 
cumplimiento de esta sección, si la misma determina que debido 
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a circunstancias especiales, el completo cumplimiento con esta 
sección es innecesario. 

SECCIÓN 135.50 REQUERIMIENTOS PARA DOBLE 
COMANDO. 
Ninguna persona puede operar una aeronave en operaciones 
que requieran dos pilotos, a menos que la misma esté equipada 
con doble comando operativo. Sin embargo, si las limitaciones 
operacionales de certificación tipo de la aeronave, no requieren 
dos pilotos, una rueda de control de aislamiento puede ser 
usada en lugar de las dos ruedas de control. 

SECCIÓN 135.51 REQUERIMIENTOS DE EQUIPO: 
GENERALIDADES 
(a) Para operar una aeronave, la misma debe estar equipada 
con: 

(1) Dos baroaltímetros de precisión. Ni los altímetros de 
tres agujas ni los de tambor y agujas satisfacen este 
requisito; 
2) Equipo de calentamiento o de deshielo para cada 
carburador o, para carburadores de presión una fuente 
alterna de aire. 

(b) Para aviones turborreactor, además de dos giróscopos 
indicadores de cabeceo y alabeo u horizontes artificiales, para 
uso en las estaciones de piloto y un tercer indicador que este 
instalado de acuerdo con los requerimientos de instrumentos 
establecidos en la sección 121.97 (j) y (k). Además, se requiere 
medios para comprobar si es adecuada la energía que acciona 
los instrumentos giroscópicos. 
(c) Para aeronaves turborreactor ó turbo hélice, cualquier otro 
equipamiento que la Autoridad Aeronáutica requiera. 
(d) Se debe cumplir con los requerimientos de instrumentos y 
equipos para las operaciones bajo reglas de vuelo visual diurna, 
operaciones sobre agua, vuelos nocturno, vuelos bajo reglas de 
vuelo por instrumentos, operaciones a grandes altitudes y zonas 
terrores designadas se encuentran en la RAV 91 a parte de los 
requerimientos adicionales requeridos en esta regulación. Sin 
embargo, no requiere la duplicidad de ningún equipo requerido 
por esta regulación. 

SECCIÓN 135.52 SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN DE 
LOS TRIPULANTES Y DE COMUNICACIÓN CON LOS 
PASAJEROS. 
Para operar una aeronave que tenga una configuración de 
asientos de más de 19 pasajeros, excluyendo cualquier asiento 
de piloto, la misma debe estar equipada con: 
(a) Un sistema de de altavoz en la cabina de pasajeros el cual: 

(1) Sea capaz de operar independiente al sistema de 
intercomunicación de los tripulantes requerido en el 
parágrafo (b) de esta sección, exceptuando los 
teléfonos, audífonos, micrófonos, interruptores de 
selección y dispositivos de señalización. 
(2) Este aprobado de acuerdo a lo establecido con la 
RAV 21 de estas regulaciones. 
(3) Sea accesible para su uso inmediato desde 
cualquiera de las dos estaciones de la tripulación de 
vuelo en la cabina de mando. 
(4) Para cada salida de emergencia de pasajeros a nivel 
de piso, que tenga un asiento de tripulante de cabina 
adyacente, tenga un micrófono que sea rápidamente 
accesible al tripulante de cabina sentado, excepto que 
un micrófono pueda servir para mas de una salida, 
siempre y cuando la proximidad de las salidas permita 
las comunicaciones verbales no asistidas entre los 
tripulantes de cabina sentados, 

•(5) Sea capaz de ser operado por un tripulante de 
cabina en cada una de aquellas estaciones en el 
compartimiento de pasajeros, desde las cuales su uso 
sea accesible, dentro de diez (10) segundos. 
(6) Pueda ser escuchado en todos los asientos de los 
pasajeros, baños, asientos de los tripulantes de cabina y 
en sus estaciones de trabajo. 

(b) Un sistema de intercomunicación de tripulantes el cual: 
(1) Sea capaz de operar independientemente al sistema 
de comunicación con los pasajeros requerido por el 
parágrafo (a) de esta sección, exceptuando los 
teléfonos, audífonos, micrófonos, interruptores de 

selección y dispositivos de señalización. 
(2) Este aprobado de acuerdo a lo establecido en la RAV 
21. 
(3) Proporcione un medio de comunicación de dos vías 
entre el compartimiento de pilotos y: 

(i) Cada compartimiento de pasajeros, y 
(¡0 Cada cocina de a bordo ubicada en un 
distinto a la cabina principal de pasajeros. 

nivel 

(4) Sea i accesible para su uso inmediato desde 
cualquiera de las dos estaciones de la tripulación de 
vuelo en la cabina de mando. 
(5) Sea accesible para su uso desde al menos una 

estación de tripulante de cabina en cada 
compartimiento de pasajeros. 
(6) Sea capaz de ser operado por un tripulante de 
cabina en cada una de aquellas estaciones en el 
compartimiento de pasajeros, desde las cuales su uso 
sea accesible, dentro de diez (10) segundos. 
(7) Para aviones turborreactores grandes: 

(i) Sea accesible para su uso en suficientes 
estaciones de tripulantes de cabina, de forma tal 
que todas las salidas de emergencia a nivel de piso 
o vías de acceso a esas salidas, en el caso de 
salidas ubicadas en las cocinas de a bordo, en cada 
compartimiento de pasajeros, sea visible desde 
una o mas de aquellas estaciones así equipadas. 
( i ) Tenga un sistema de alerta que incorpore 
señales auditivas o visuales a ser usadas por los 
tripulantes de vuelo para alertar a los tripulantes 
de cabina y, para ser usado por los tripulantes de 
cabina para alertar a los tripulantes de vuelo. 

(B¡) El sistema de alarma requerido por el parágrafo 
(bX7)(i¡) de esta sección, tener medios para que el 
receptor de la llamada identifique si esta es normal o 
de emergencia; y 
(iv) Cuando la aeronave esta en tierra, proporcionar 
un medio de comunicación de dos vías entre el 
personal de tierra y cada uno de al menos dos 
tripulantes de vuelo en la cabina de vuelo. La 
estación del sistema de intercomunicación a ser 
usada por el personal de tierra, debe estar ubicado 
de modo tal que el personal que usa el sistema, 
pueda evitar ser visto desde el interior del avión. 

(8) Permita que todos los miembros de la tripulación de 
vuelo que deban estar en servicio en el puesto de 
pilotaje se comuniquen por medio de micrófonos de 
vastago o de garganta cuando la aeronave se encuentre 
debajo del nivel de transición/altitud. 

SECCIÓN 135.53 REGISTRADORES DE VOZ DE CABINA. 
(a) Las siguientes aeronaves estarán equipados con un 
registrador de voz de cabina: 

(1) Aviones con una masa máxima certificada superior a 
5700 kg. 
(2) Aviones a turbina que tengan una masa máxima 
certificada superior a 27000 Kg. y cuyo prototipo haya 
sido certificado después del 30 de septiembre de 1969. 
(3) Helicópteros con una masa máxima de despegue 
certificada superior a 7000 kg. 
(4) Avión multimotor, turborreactor, turbohélice o un 
helicóptero que tenga una configuración de asientos de 
pasajero de 6 o más pasajeros y para la cual se 
requieren, por certificación o por reglas de operación, 
dos pilotos. 

(5) Avión multimotor, turborreactor, turbohélice o. un 
helicóptero que tenga una configuración de asientos de 
pasajero de 20 o más pasajeros. 

(b) El registrador requerido en parágrafo (a) de esta sección 
debe: 

(1) Estar aprobado e instalado apropiadamente en 
cumplimiento con los requerimientos de certificación del 
Estado de diseño, como sea aplicable, y 
(2) Este operado continuamente desde el uso de la lista 
de chequeo antes del vuelo a la finalización de la lista 
de chequeo al final del vuelo. 
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(c) En el caso de un accidente o un incidente que requiera 
notificación inmediata a la autoridad competente para ello, que 
provoque como resultado la finalización del vuelo, el titular de 
certificado debe guardar la información grabada por un período 
no menor a sesenta (60) días o, si es requerido por la Autoridad 
Aeronáutica, por un período mayor. La información obtenida del 
registrador puede ser usada para ayudar a determinar la causa 
del accidente o incidente. La autoridad competente no utilizara 
el contenido de la grabación en ningún tipo de acción judicial 
(penal o civil) contra el personal eventualmente involucrado ni 
contra el titular del certificado. 
(d) Para aquellas aeronaves equipadas para registrar las señales 
de audio ininterrumpidas recibidas por un micrófono de mascara 
o por un equipo de auriculares con micrófono incorporado, se 
requiere que los miembros de la tripulación de vuelo utilicen el 
mismo por debajo de los 18.000 pies de altitud. 
(e) 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 de acuerdo al parágrafo (a) (4) de esta 
sección y mantenga lo grabado durante los últimos 15 
minutos, o 

(2) Sea grabada de acuerdo al parágrafo (a)(5) de esta 
sección y mantenga lo grabado durante los últimos 30 
minutos. 
(3) El registrador que este instalado en aviones que 
tengan una masa certificada superior a 5700 kg y para 
los cuales se les haya extendido por primera vez su 
certificado de aeronavegabilidad después del 1 enero de 
2003, debe poder conservar la información registrada 
durante por lo menos las dos ultimas horas de su 
funcionamiento. 
(4) Los registradores de voz de cabina instalados en 
helicópteros serán capaces de conservar la información 
registrada guante por lo menos los últimos 30 minutos 
de su funcionamiento. Para los helicópteros para los 
cuales se haya extendido por primera vez el 
correspondiente certificado de aeronavegabilidad 
después del 1 enero de 2003, serán capaces de 
conservar la información registrada durante por lo 
menos las dos ultimas horas de su funcionamiento. 

(f) Los helicópteros que no estén equipados con registradores 
de datos de vuelo registraran la velocidad del rotor principal en 
la pista del registrador de voces de cabina CVR. 
(g) Se debe efectuar inspección anual del registrador para 
comprobar el funcionamiento correcto del registrador durante el 
tiempo nominal de grabación. El examen anual de la señal 
registrada por el registrador debe llevarse a cabo mediante 
lectura de la grabación. El registrador instalado en la aeronave 
debe registrar señales de prueba de cada fuente de la aeronave 
y de las fuentes externas pertinentes para comprobar que 
cumplan con las normas de inteligibilidad. 

SECCIÓN 135.54 REGISTRADORES DE DATOS DE VUELO. 

(a) Para que un avión multimotor, turborreactor, turbohélice o 
un helicóptero con una cantidad de asientos de pasajeros de 10 
a 19, excluyendo cualquier asiento de piloto, opere bajo esta 
regulación debe estar equipado con una (1) o mas grabadoras 
de parámetros de vuelo aprobadas que utilicen un método 
digital de grabación y almacenamiento de datos, y un método 
de fácil recuperación de dichos datos del medio de 
almacenamiento. Los parámetros especificados en el apéndice 
"B" o "C" de esta regulación deben ser registrados dentro del 
rango de exactitud, resolución e intervalos de registro como 
esta especificado. La grabadora debe retener no menos de 
veinticinco (25) horas de operación de la aeronave. 

(b) Para operar un avión multimotor, turborreactor, turbohélice 
o un helicóptero con una cantidad de asientos de pasajeros de 
20 a 30, o un helicóptero multimotor, un helicóptero 
turborreactor con una configuración de asientos de pasajeros de 
20 o mas asientos, debe estar equipado con una (1) o mas 
grabadoras de parámetros de vuelo aprobadas que utilicen un 
método digital de grabación y almacenamiento de datos, y un 
método de fácil recuperación de dichos datos del medio de 
almacenamiento. Los parámetros especificados en el apéndice 

"D" o "E" de esta regulación, como sea aplicable, que abajo se 
establecen, deben ser registrados dentro del rango de 
exactitud, resolución e intervalos de registro como esta 
especificado. 

(1) Para aquellas aeronaves a las que le fue otorgado el 
certificado tipo por el Estado de diseño antes del 01 de 
octubre de 1969, deben ser registrados los siguientes 
parámetros: 

(i) Tiempo. 
(ii) Altitud. 
(iii) Velocidad. 
(iv) Aceleración vertical 
(xi) Rumbo. 
(xii) Tiempo de cada radio transmisión hacia o 
desde el control de tránsito Aéreo (ATC) 
(xiii) Actitud de cabeceo. 
(xiv) Actitud de alabeo. 
(xv) Aceleración longitudinal. 
(xvi) Posición de la columna de control o posición 
de la superficie de control de cabeceo. 
(xvii) Empuje de cada motor. 

(2) Para aquellas aeronaves a las que le fue otorgado el 
certificado tipo por el Estado de diseño después del 30 
de septiembre de 1969, los siguientes parámetros 
deben ser registrados: 

(i) Tiempo. 
(ii) Altitud. 
(iii) Velocidad. 
(iv) Aceleración vertical. 
(v) Rumbo 
(vi) Tiempo de cada radio transmisión hacia o 
desde el control de tránsito aéreo (ATC) 
(vil) Actitud de cabeceo. 
(viii) Actitud de alabeo. 
(ix) Aceleración longitudinal. 
(x) Posición del compensador de cabeceo 
(xi) Posición de la columna de control o posición de 
la superficie de control de cabeceo. 
(xi) Posición de la rueda de control o de las 
superficies de control lateral. 
(xii) Posición de los pedales o de la superficie de 
control de guiñada. 
(xiii) Empuje de cada motor. 
(xiv) Posición de cada reversible. 
(xv) Posición de los flaps de borde de salida o de 
los controles de los flaps. 
(xvi) Posición de los flaps de borde de ataque o de 
los controles de los flaps. 

(3) Para aquellas aeronaves fabricadas después del 11 
de octubre de 1.991, todos los parámetros señalados en 
el apéndice "D" o "E" de esta Regulación, según sea 
aplicable, deben ser registrados. 

(c) Siempre que una grabadora de parámetros de vuelo 
requerida por esta sección este instalada, esta debe ser operada 
continuamente desde el instante en que el avión comienza la 
carrera de despegue o desde que el helicóptero Inicia el 
despegue hasta que el avión haya completado el recorrido de 
aterrizaje o el helicóptero hay aterrizado en su destino. 
(d) Todos los registradores descritos en esta sección deben 
conservar la información registrada durante por lo menos las 
ultimas 25 horas de su funcionamiento y para un helicóptero 
por al menos diez (10) horas. Un total de una hora de datos 
grabados pueden ser borrados para propósitos de prueba del 
grabador de vuelo o del sistema de grabador de vuelo, 
cualquier borrado realizado de acuerdo con este parágrafo debe 
ser de la información más antigua grabada al momento de la 
prueba. No será necesario mantener grabaciones por más de 
sesenta (60) días. 
(e) En el caso de un accidente o un incidente que requiera 
notificación inmediata a la autoridad competente para la 
investigación de accidentes y que resulte en la finalización del 
vuelo, el titular del certificado debe remover el dispositivo de 
grabación de la aeronave y conservar la información grabada 
requerida por los parágrafos (a) y (b) de esa sección por un 
período no menor a sesenta (60) días o por un período más 
largo a requerimiento de la autoridad competente para la 
investigación de accidentes. 
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(f) Todo grabador de parámetros de vuelo, requerido por esta 
sección, debe ser instalado de acuerdo a información técnica 
aceptada por la Autoridad Aeronáutica. 

(1) Para aeronaves fabricadas antes del 18 de agosto 
del 2000, toda grabadora de parámetros de vuelo 
requerido por esta sección debe ser instalado de 
acuerdo con los requisitos aplicables la del Estado de 
certificación de diseño. Debe establecerse una 
correlación entre las lecturas de la velocidad de vuelo, 
altitud y rumbo registrada en la grabadora de 
parámetros de vuelo y las lecturas correspondientes, 
considerando los factores de corrección, de los 
instrumentos del primer piloto. Esta correlación debe 
cubrir todo el rango de velocidades a las cuales la 
aeronave va a operar, rango de velocidades a las cuales 
la aeronave va a operar, el rango de altitud a la cual la 
aeronave esta limitada y los 360° del rumbo. Esta 
correlación necesita ser establecida solamente en una 
aeronave en un grupo de aeronaves: 

(i) Que son del mismo tipo; 
(¡i) En las cuales los modelos de grabador de 
parámetros de vuelo y sus instalaciones son los 
mismos; y 
(iii) En los cuales no hay diferencia en los diseños 
tipo con respecto a la instalación de los 
instrumentos del primer piloto asociados con el 
grabador de parámetros de vuelo. La calibración 
mas reciente del instrumento, incluyendo el medio 
de grabación de la cual esta calibración se deriva, 
y la correlación del grabador debe ser conservada 
por el titular de certificado. 

(2) Para aeronaves fabricadas después del 18 de agosto 
de 2000, todo sistema grabador de parámetros de vuelo 
requerido por esta sección debe ser instalado de 
acuerdo con los requisitos aplicables del Estado de 
certificación de diseño. Una correlación debe ser 
establecida entre los valores grabados por el grabador 
de parámetros de vuelo y los valores correspondientes 
que están siendo medidos: La correlación debe contener 
un número suficiente de puntos de correlación, para 
establecer de manera exacta la conversión de los 
valores grabados a unidades de ingeniería en todo el 
rango de operación del parámetro. Con excepción le los 
aviones que tengan sensores separados de altitud y 
velocidad que son parte integral del sistema grabador 
de parámetros de vuelo, una correlación sencilla puede 
ser establecida para cualquier grupo de aeronaves: 

(i) Que sean del mismo tipo; 
(¡i) En los cuales el sistema grabador de 
parámetros de vuelo y su instalación son los 
mismos. 
(iii) En los cuales no hay diferencia en los diseños 
tipo con respecto a la instalación de esos sensores 
asociados con el sistema grabador de parámetros 
de vuelo. Documentación suficiente para convertir 
información grabada a unidades de ingeniería y 
valores discretos especificados en el apéndice 
aplicable deben ser conservada por el titular de 
certificado 

(g) Todo grabador de parámetros de parámetros de vuelo 
requerido por esta sección .que grabe la información 
especificada en los parágrafos (a) y (b) de esta sección, debe 
tener un dispositivo aprobado para ayudar en la localización del 
grabador bajo el agua. 
(h) Los parámetros operacionaies que deben ser registrados por 
grabadores de parámetros de vuelo digitales requeridos por los 
parágrafos (i) y (j) de esta sección son los siguientes, las 
palabras cuando una fuente de información este instalada 
después de un parámetro, indica que no es necesario un cambio 
en el equipo instalado para el registro de ese parámetro. 

(1) Tiempo; 
(2) Altitud a Presión; 

(3) Velocidad indicada; 
(4) Rumbo- Referencia de la tripulación de vuelo 
primaria, si es seleccionable, registro discreto, 
verdadero o magnético; 

(5) Aceleración normal, vertical; 
(6) Actitud de cabeceo; 
(7) Actitud de alabeo; 
(8) Introducción de datos de radio transmisiones 
manuales o referencia de sincronización del grabador de 
parámetros de vuelo con la grabadora de voces de la 
cabina de mando; 
(9) Empuje/Potencia de cada motor- referencia de la 
tripulación de vuelo primaria; 
(10) Estatus del enganche del piloto automático; 
(11) Aceleración longitudinal; 
(12) Entrada del control de cabeceo; 
(13) Entrada del control lateral; 
(14) Entrada del pedal del timón de dirección (rudder); 
(15) Posición de la superficie de control primaria de 
cabeceo; 
(16) Posición de la superficie de control primaria lateral; 
(17) Posición de la superficie de control primaria de 
guiñada; 
(18) Aceleración lateral; 
(19) Posición de la superficie compensadora (trim) o 
parámetros del parágrafo (h)(82) de esta sección si esta 
siendo grabado; 
(20) Flap de borde de fuga o selección del control de 
superficies de flap de borde de fuga (excepto cuando 
los parámetros del parágrafo (a)(85) de esta sección 
aplique; 
(21) Flap de borde de ataque o selección del control de 
superficies de flap de borde de ataque (excepto cuando 
los parámetros del parágrafo (a)(86) de esta sección 
aplique; 

(22) Posición de cada reversible, o equivalente para 
avión de hélice. 
(23) Posición de los ground spoilers o frenos 
aerodinámicos (excepto cuando los parámetros del 
parágrafo (a)(87) de esta sección apliquen; 
(24) Temperatura exterior o temperatura total del aire. 
(25) Enganche o desenganche y modos seleccionados 
del Sistema de control de vuelo automático (AFCS) 
(26) Radio altitud (cuando una fuente de información 
este instalada); 
(27) Desviación del localizador; Acimut de la línea media 
del nivel del mar; 
(28) Desviación de la senda de planeo; elevación de la 
línea media del nivel del mar. 
(29) Paso por las radiobalizas; 
(30) Aviso maestro de emergencia; 
(31) Sensor aire tierra (sistema de referencia primarla 
del tren de nariz o principal del avión); 
(32) Ángulo de ataque (cuando una fuente de 
información este instalada); 
(33) Presión hidráulica baja (cada sistema); 
(34) Velocidad en tierra (cuando una fuente de 
información este instalada); 
(35) Sistema de aviso de proximidad al terreno; 
(36) Posición del tren de aterrizaje o posición del control 
del tren de aterrizaje en cabina; 
(37) Ángulo de deriva (cuando una fuente de 
información este instalada); 
(38) Velocidad y dirección del viento (cuando una 
fuente de información este instalada); 
(39) Latitud y longitud (cuando una fuente de 
información este instalada); 
(40) Vibración y empuje de la columna de control 
(cuando una fuente de información este instalada); 

(41) Vientos cortantes (cuando una fuente de 
información este instalada); 
(42) Posición de la palanca de potencia/aceleración; 
(43) Parámetros adicionales del motor (como esta 
designado en el apéndice F de esta regulación); 
(44) Sistema de alerta de tráfico y anticolisión; 
(45) Distancia del los DME 1 y 2; 
(46) Frecuencia seleccionadas por los navegadores 1 y 
2; 
(47) Ajuste barométrico seleccionado, cuando una 
fuente de información este instalada; 
(48) Altitud seleccionada, cuando una fuente de 
información este instalada; 
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(49) Velocidad seleccionada, cuando una fuente de 
información este instalada; 
(50) Velocidad en N° de Mach seleccionada, cuando una 
fuente de información este instalada; 
(51) Velocidad vertical seleccionada, cuando una fuente 
de información este instalada; 
(52) Rumbo seleccionado, cuando una fuente de 
información este instalada; 
(53) Trayectoria de vuelo seleccionada, cuando una 
fuente de información este instalada; 
(54) Altura de decisión seleccionada, cuando una fuente 
de información este instalada; 
(55) Formato de pantalla del EFIS; 
(56) Formato de pantalla de 
multifunciones/motores/alertas; 
(57) Comando de empuje, cuando una fuente de 
información este instalada; 
(58) Empuje preseleccionado cuando una fuente de 
información este instalada; 
(59) Cantidad de combustible en el tanque de 
compensación del centro de gravedad (CG trim tank) 
(cuando una fuente de información este instalada); 
(60) Referencia del sistema de navegación primaria; 
(61) Hielo, cuando una fuente de información este 
instalada; 
(62) Aviso de advertencia de motor en caso de 
vibración, cuando una fuente de información este 
instalada; 
(63) Aviso de advertencia de motor en caso de sobre 
temperatura, cuando una fuente de información este 
instalada; 
(64) Aviso de advertencia de baja presión de aceite, 
cuando una fuente de información este instalada; 
(65) Aviso de advertencia de motor en caso de sobre 
velocidad, cuando una fuente de información este 
instalada; 
(66) Posición de la superficie compensadora de 
guiñada; 
(67) Posición de la superficie compensadora de alabeo; 
(68) Presión de los frenos, sistema seleccionado; 
(69) Aplicación del pedal de frenos, izquierdo y derecho; 
(70) Ángulo de guiñada o desplazamiento lateral, 
cuando una fuente de información este instalada; 
(71) Posición de las válvulas de sangrado del motor, 
cuando una fuente de información este instalada; 
(72) Selección del sistema antihielo o deshielo, cuando 
una fuente de información este instalada; 
(73) Centro de gravedad computado, cuando una 
fuente de información este instalada; 
(74) Estatus de la barra de poder eléctrica de corriente 
alterna (AC); 
(75) Estatus de la barra de poder eléctrica de corriente 
directa (DC); 
(76) Posición de la válvula de sangrado del APU (cuando 
una fuente de información este instalada); 
(77) Presión hidráulica, cada sistema; 
(78) Pérdida de presión de cabina; 
exactitud, resoluciones e intervalos especificados en el 
.apéndice F de esta regulación. 

(2) De acuerdo a la capacidad del sistema de grabación, 
todos los parámetros adicionales para los cuales fuentes 
de información estén instaladas y que estén conectadas 
al sistema de grabación deben ser registrados dentro de 
los rangos, exactitud, resoluciones e intervalos 
especificados en el apéndice F de esta regulación. 
(79) Falla de computadora; 
(80) Heads-up display, cuando una fuente de 
información este instalada; 
(81) Para - visual display, cuando una fuente de 
información este instalada; 
(82) Posición seleccionada de control de compensación 
de cabeceo; 
(83) Posición seleccionada de control de compensación 
de alabeo; 
(84) Posición seleccionada de control de compensación 
de guiñada; 
(85) Posición seleccionada de control y posición del flap 
de borde de fuga; 

(86) Posición seleccionada de control y posición del fiap 
de borde de ataque; 
(87) Posición del ground spoiler y selección de los 
frenos aerodinámicos; 
(88) Todas las fuerzas transmitidas a los controles de 
vuelo en cabina (rueda de control, columna de control 
y, pedales). 

(i) Para todos los aviones turborreactores o 
turbohélice con una configuración de asientos de 
pasajeros de 10 a 30 asientos, excluyendo cada 
asiento de la tripulación, fabricado después del 18 
de agosto de 2000: 

(1) Los Parámetros señalados en los parágrafos 
(h) 1 hasta (h) 57 de esta sección debe ser 
registrados dentro de los rangos exactitud, 
resoluciones e intervalos especificados en el 
apéndice F de esta regulación. 

(2) De acuerdo a la capacidad del sistema de 
grabación, todos los parámetros adicionales 
para los cuales fuentes de información estén 
instaladas y que estén conectadas al sistema de 
grabación deben ser registrados dentro de los 
rangos, exactitud, resoluciones e intervalos 
especificados en el apéndice F de esta 
regulación. 

(iii) Para todos los aviones turborreactores o 
turbohélice con una configuración de asientos de 
pasajeros de 10 a 30 asientos, excluyendo cada 
asiento de la tripulación, fabricado después del 19 
de agosto de 2002, los parámetros señalados en 
los parágrafos (h)(l) hasta (h)(88) de esta sección 
deben ser registrados dentro de los rangos, 
exactitud, resoluciones e intervalos especificados 
en el apéndice F de esta regulación, 
(iv) Los helicópteros que tengan una masa máxima 
certificada de de despegue superior a 7000 kgs 
para los cuales se haya emitido por primera vez el 
Correspondiente certificado de aeronavegabilidad a 
partir del 1 enero de 1389, estarán equipados con 
un Registrados de Datos de vuelo tipo IV. 
Entiéndase tipo IV aquellos que registren los tipos 
parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, 
potencia de motores, configuración y operación del 
helicóptero listados en el Apéndice E de esta 

- regulación de esta regulación. 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 tipos de parámetros necesarios 
determinados con precisión de: la trayectoria de 
vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, 
configuración y operación del helicóptero. Este 
debe registrar como mínimo la lista de parámetros 
en conformidad la lista de parámetros indicada en 
el Apéndice E. 

(v) 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). 
(vi) 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. 
(vii) 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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(viii) Los Registradores de datos de vuelo deben 
calibrarse de nuevo 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. 
(ix) 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, 
(x) Una desviación sobre el cumplimiento con los 
parámetros establecidos en esta sección puede ser 
otorgado a un solicitante si este demuestra que 
cumple con los estándares de aeronavegabilidad 
del Estado de diseño y esta autorizado por el país 
de diseño a esa operación. 

SECCIÓN 135.55 SISTEMA DE ADVERTENCIA DE 
PROXIMIDAD AL TERRENO. 
(a) El titular del certificado no debe operar avión turbo hélice o 
turborreactor, ó autorizado a transportar más de nueve (9) 
pasajeros, a no ser que esté equipado con un sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno. 
(b) Todos los aviones de grupo motor de pistón, con una masa 
máxima certificada de despegue superior a 5 700 Kg., o 
autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros, deben 
estar equipados con un sistema de advertencia de la proximidad 
del terreno. 
(c) El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe 
proporcionar automáticamente una advertencia oportuna y clara 
a la tripulación de vuelo cuando la proximidad del avión con 
respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente 
peligrosa. 
(d) Un sistema de advertencia de la proximidad del terreno 
debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las 
siguientes circunstancias: 

(1) velocidad de descenso excesiva; 
(2) velocidad de aproximación al terreno excesiva; 

(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o 
de dar motor; 
(4) margen vertical sobre el terreno que no es seguro y 
configuración de aterrizaje inadecuada: 

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

(5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria de 
planeo por instrumentos. 
(e) Todos los aviones, con una masa máxima certificada 
de despegue superior a 15 000 Kg. ó autorizados a 
transportar más de treinta (30) pasajeros, deben estar 
equipados con un GPWS que tenga una función de 
alerta anticipada sobre peligros relacionados con el 
terreno (EGPWS). 

(0 A partir del 1 de enero de 2007, todos los aviones con 
grupos motores de turbina, con una masa máxima certificada 
de despegue superior a 5 700 Kg. o autorizados a transportar 
más de nueve (9) pasajeros deben estar equipados con un 
GPWS que tenga una función de alerta anticipada sobre peligros 
relacionados con el terreno (EGPWS). 
(g) Para un sistema requerido por esta sección, el manual de 
vuelo del avión debe contener: 

(1) Procedimientos apropiados para: 
(i) El uso del equipo. 
(ii) Acciones apropiadas de la tripulación de vuelo 
con respecto al equipo; y 
(iii) Desactivación para condiciones anormales y de 
emergencia planeadas. 

(2) Un diagrama de todas las fuentes de alimentación con las 
que se pueda operar. 
(h) Nadie puede desactivar un sistema requerido por esta 
sección, excepto de acuerdo a los procedimientos del manual de 
vuelo. 

(i) Siempre que se desactive el sistema requerido 
por esta sección, se debe hacer un asentamiento 
en los registros de mantenimiento del avión, que 
incluya la hora y la fecha de la desactivación. 

SECCIÓN 135.56 EXTINTORES DE FUEGO PARA 
AERONAVES QUE TRANSPORTAN PASAJEROS. 

Para operar una aeronave transportando pasajeros, esta debe 
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 del agentes extintor sean apropiados para 
la clase de fuego que pueda ocurrir. 
(b) Sea provisto al menos un extintor de mano y esté 
convenientemente ubicado en la cabina de mando para el uso 
de la tripulación, y 
(c) Al menos un extintor para ser operado por una sola mano 
sea ubicado convenientemente en el compartimiento de los 
pasajeros de cada aeronave que tenga una configuración de 
asientos de pasajeros de 10 a 30 asientos, excluyendo 
cualquiera de los asientos de los pilotos. 

SECCIÓN 135.57 REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE 
OXÍGENO. 
(a) Aeronaves no presurizadas: Nadie puede operar una 
aeronave no presurizada a altitudes prescritas en esta sección a 
menos que, la misma esté equipada con suficientes 
dispensadores y oxigeno para abastecer los pilotos de acuerdo a 
lo establecido en la sección 135.89 (a) y abastecer cuando esté 
volando: 

(1) A altitudes entre 10.000 pies y 15.000 sobre el nivel 
medio del mar, se debe contar con oxígeno suficiente 
para al menos 10% de los ocupantes de las aeronave, y 
los pilotos, para cualquier tramo del vuelo a esas 
altitudes cuya duración supere los 30 minutos; y 

(2) A altitudes mayores a 15.000 pies sobre el nivel 
medio del mar, el oxígeno suficiente, para cada 
ocupante de la aeronave y todos los pilotos. 

(b) Aeronaves presurizadas: Nadie puede operar a menos que: 
(1) A altitudes mayores a 2500 pies sobre el nivel del 
mar,a menos que tenga disponible 10 minutos de 
oxigeno para cada 
ocupante de la aeronave, sin incluir los pilotos, para ser 
usado en un descenso de emergencia en caso de una 
descompresión; y 
(2) A menos que esté equipada con suficientes 
dispensadores y oxigeno para cumplir con lo establecido 
en el parágrafo (a) de esta sección en cualquier 
momento que la presión de cabina exceda los 10.000 
pies de altura sobre el nivel medio del mar y, si la 
presión de cabina falla, para cumplir con lo establecido 
en la sección 135.89 (a) o para suministrar 2 horas de 
abastecimiento para cada piloto, lo que sea mayor, y 
para suministrar durante el vuelo: 

(i) A altitudes entre 10.000 y 15.000 pies sobre el 
nivel medio del mar, oxigeno al menos para el 
10% de los ocupantes de las aeronave, sin incluir 
los pilotos, para aquella sección del vuelo a esa 
altitud, que tenga una duración de mas de 30 
minutos; y 
(ii) A altitudes mayores a 15.000 pies sobre el nivel 
medio del mar, oxigeno para cada ocupante de la 
aeronave sin incluir los pilotos por lo menos una 
hora, a menos que, en cualquier momento durante 
el vuelo sobre esa altitud, la aeronave sea capaz 
de descender en 4 minutos a 15.000 pies sobre el 
nivel medio del mar, en cuyo caso solo se requerirá 
30 minutos de oxigeno. 

(c) Los equipos requeridos deben tener un medio: 

(1) Que permita a los pilotos determinar rápidamente, 
durante el vuelo, la cantidad de oxigeno disponible en 
cada recipiente y cuando está fluyendo a las unidades 
dispensadoras, o 
(2) En el caso de unidades dispensadora individuales 
que permita realizar a cada usuario esa determinaciones 
con respecto a la fuente de suministro y entrega del 
oxigeno a esas personas; y 
(3) Que permita a los pilotos usar oxígeno no diluido, a 
su discreción, a altitudes sobre 25.000 pies sobre el 
nivel medio del mar. 
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SECOÓN 135.58 SISTEMA INDICADOR DE 
CALENTAMIENTO DEL TUBO PITOT. 

Solamente se podrá operar una aeronave de categoría de 
transporte equipada con un sistema de calentamiento de tubo 
pitot, cuando la misma esté equipada con un sistema operable 
de indicación de calentamiento del tubo pitot, que cumpla con 
los siguientes requerimientos: 
(a) Incluir una luz ámbar que esté ubicada fácilmente visible a 
la tripulación de vuelo. 
(b) Estar diseñada para alertar a la tripulación de vuelo, si 
ocurre alguna de las siguientes condiciones: 

(1) El sistema de calentamiento esta desconectado 
"off". 
(2) El sistema de calentamiento esta conectado pero 
algún elemento del sistema esta inoperante. 

. SECCIÓN 135.59 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS PARA 
AERONAVES TRANSPORTANDO PASAJEROS BAJO 
REGLAS DE VUELO VISUAL VFR, NOCTURNAS O SOBRE 
EL TECHO DE NUBES. 
Solamente se podrá operar una aeronave transportando 
pasajeros bajo VFR de noche o bajo VFR sobre el techo de 
nubes, cuando la misma esté equipada con: 
(a) Un indicador giroscopios de régimen de viraje, con 
excepción de las siguientes aeronaves: 

(1) Aviones con un tercer sistema de instrumento de 
actitud, utilizable a través de actitudes de vuelo de 360 
grados de cabeceo y alabeo e instalado de acuerdo con 
los requerimientos para instrumentos establecidos en la 
sección 121.97 (j) de la RAV 121. 
(2) Helicópteros con un tercer sistema de instrumento 

de actitud, utilizable a través de actitudes de vuelo de 
+/- 80 grados de cabeceo y +/-120 grados de alabeo. 
(3) Helicópteros con un peso máximo de despegue 
certificado de 6000 libras o menos. 

(b) Un indicador de desviación lateral. 
(c) Un indicador giroscópico de banqueo y cabeceo. 
(d) Un indicador giroscópico de dirección. 
(e) Un generador o generadores capaces de suministrar todas 
las combinaciones probables de cargas eléctricas continuas en 
vuelo para el equipo requerido y para recargar la batería. 
(0 Para vuelos nocturnos: 

(1) Un sistema de luces anticolisión. 
(2) Luces de instrumentos para permitir la fácil lectura 
de todos los instrumentos, interruptores e indicadores, 
con pantallas para proteger los ojos de los pilotos de los 
rayos de las mismas. 
(3) Una linterna que tenga al menos dos baterías 
tamaño "D" o equivalentes. 
(4) Luces para cumplir con las regulaciones 
internacionales sobre la prevención de colisiones en el 
mar, si el avión es un hidroavión o un avión anfibio. 

Las especificaciones de las luces exteriores que satisfacen los 
requisitos de esta sección, no deben ser inferiores a los que se 
establecen en el Apéndice F de la RAV 91. 
(g) A los fines del parágrafo (e) 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 135.60 EQUIPO DE RADIO Y NAVEGACIÓN 
PARA AERONAVES TRANSPORTANDO PASAJEROS. 

(a) Las aeronaves irán provistas de equipo de radio que 
permita: 

(1) La comunicación en ambos sentidos para fines de 
control del aeródromo, 
(2) Recibir ia información meteorológica en cualquier 
momento durante el vuelo; y 
(3) 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 Aeronáutica. 
(4) El equipo de radio requerido permitirá la 
comunicación en la frecuencia aeronáutica de 
emergencia 121,5 Mhz. 

(b) Para operar una aeronave transportando pasajeros en 
vuelos nocturno o VFR sobre el techo de nubes, la misma debe 
tener un equipo de radio comunicación de dos vías capaz, al 
menos en vuelo, de transmitir y recibir desde una instalación de 
tierra a 25 millas de distancia. 

(c) Para operar una aeronave transportando pasajeros bajo VFR 
sobre el techo de nubes, la misma debe tener un equipo de 
radio comunicación capaz de recibir señales de radio desde la 
instalación de tierra a ser usada. 
(d) Para operar una aeronave transportando pasajeros en 
vuelos nocturnos, la misma debe tener un equipo de radio 
comunicación capaz de recibir señales de radio desde la 
instalación de tierra a ser usada. 
(e) La instalación del equipo será tal que la falla de cualquier 
unidad necesaria, ya sea para fines de comunicaciones, de 
navegación o ambos, no resultara en la falla de otra unidad 
necesaria para fines de comunicaciones o de navegación. 

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

Además, de lo indicado en el parágrafo (d) de la sección 
135.51, para operar una aeronave transportando pasajeros bajo 
IFR, esta debe tener: 
(a) Un indicador de velocidad vertical. 
(b) Un indicador de temperatura externa. 
(c) Un calentador del tubo pitot para cada indicador de velocidad 
del aire. 
(d) Un dispositivo de alerta de falla de potencia o indicador de la 
potencia disponible para los instrumentos giroscopicos desde 
cada fuente de potencia. 
(e) Una fuente alterna de presión estática para los altímetros, 
velocímetros e indicadores de velocidad vertical. 
(e) Para aeronaves monomotores; 

(1) Dos fuentes eléctricas generadoras de potencia 
eléctrica independientes, cada una de las cuales sea 
capaz de abastecer todas las combinaciones probables o 
de cargas eléctricas continuas durante el vuelo, para los 
instrumentos y equipos requeridas por; o 

(2) Adicionalmente a la fuente generadora de potencia 
eléctrica primaria, una batería de repuesto o una fuente 
de potencia eléctrica alterna que sea capaz de abastecer 
el ciento cincuenta por ciento (150 %) de las cargas 
eléctricas de todos los equipos e instrumentos 
requeridos para una operación de emergencia segura, 
por al menos 1 hora. 

(g)Para aeronaves multimotores, al menos dos generadores o 
alternadores que deben estar en motores separados, de los 
cuales cualquier combinación de la mitad del número total estén 
calculados de manera tal que puedan abastecer suficientemente 
las cargas eléctricas de todos los instrumentos requeridos y 
equipos necesarios para una operación segura de emergencia 
de la aeronave, exceptuando los helicópteros multimotor, para 
los cuales los dos generadores requeridos pueden estar 
montados en el rotor principal. 
(h) Dos fuentes de energía independientes, con un medio para 
seleccionar una u otra, de las cuales al menos una, es un 
generador o bomba accionada por un motor, cada una de las 
cuales es capaz de accionar todos los instrumentos giroscopicos 
potenciados o que serán potenciados por esa fuente de energía, 
a menos que, para aeronaves monomotores solamente en 
operaciones de carga, el indicador de régimen de viraje tenga 
una fuente de energía 
de energía, a menos que, para aeronaves monomotores 
solamente en operaciones de carga, el Indicador de régimen de 
viraje tenga una fuente de energía separada de los indicadores 
de banqueo y cabeceo horizonte artificial, y de dirección. A los 
fines de este parágrafo, para aeronaves multimotores, cada 
fuente accionada por motor debe estar en un motor diferente, 
(i) A los fines del parágrafo (f) 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. 
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SECCIÓN 135.62 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE 
RADIO Y DE NAVEGACIÓN PARA OPERACIONES 
EXTENDIDAS SOBRE AGUA O EN CONDICIONES IFR. 

(a) Ademas de lo contemplado el 135.60 (a) de esta regulación, 
solamente se podrá operar una aeronave turborreactor que 
tenga configuración de pasajeros de 10 o más asientos 
excluyendo cualquier asiento de piloto o una aeronave 
multimotor en operación comercial bajo reglas de vuelo 
instrumental o en operación extensa sobre agua, cuando la 
misma tenga lo siguiente: radios de comunicación y navegación 
apropiados para facilitar el uso y la capacidad de recibir y 
transmitir en cualquier lugar de la ruta volada por lo menos, a 
una'ayuda en tierra: 
~7' (1) Dos transmisores. 

(2) Dos micrófonos. 
(3) Dos audífonos o un audífono y un audio parlante. 
(4) Un receptor de marcador. 
(5) Dos receptores independientes de navegación. 
(6) Dos receptores independientes de comunicación. 

(b) Ninguna persona operará una aeronave que no este 
especificada en el parágrafo (a) de esta sección en operaciones 
extensas sobre agua o reglas de vuelo instrumentales a menos 
que tenga como mínimo, lo siguiente: radios de comunicación y 
navegación apropiados para facilitar el uso y la capacidad de 
recibir y transmitir en cualquier lugar de la ruta volada por lo 
menos, a una ayuda en tierra: 

(1) Un transmisor. 
(2) Dos micrófonos. 
(3) Dos audífonos o un audífono y un audio parlante. 
(4) Un receptor de marcador. 
(5) Dos receptores independientes de navegación. 
(6) Dos receptores independientes de comunicación. 

(7) Un transmisor adicional para operaciones extensas 
sobre agua solamente. 
(c) Para el propósito de los parágrafos (a) (5), (a) (6), 
(b) (5), (b) (6) de esta sección, un receptor es 
independiente si la función que realice cualquier parte 
no depende del funcionamiento de cualquier otra parte 
de otro receptor, sin embargo un receptor que pueda 
recibir señales de comunicación y navegación puede ser 
usado en lugar de receptores de comunicación y 
navegación separados. La instalación de los equipos 
debe ser tal que la falla de cualquier equipo necesario, 
ya sea para fines de comunicaciones, de navegación o 
ambos, no resultará en la falla de otra unidad necesaria 
para fines de comunicaciones o de navegación. 

(d) Independientemente de los requerimientos (a) y (b) de esta 
sección la instalación y uso de un sistema de navegación y 
comunicación de largo alcance para operaciones extensas sobre 
agua, puede ser autorizada por la Autoridad Aeronáutica y 
aprobada en las especificaciones de operación. Los siguientes 
son factores operadonales que la Autoridad Aeronáutica puede 
considerar para otorgar una autorización: 

(1) La habilidad de las tripulaciones para determinar de 
manera confiable la posición de la aeronave dentro del 
grado de exactitud requerida por el control de tránsito 
aéreo. 
(2) La longitud de la ruta volada, y 
(3) La duración del espacio de la comunicación de alta 
frecuencia. 

SECCIÓN 135.63 EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA 
OPERACIONES EXTENDIDAS REALIZADAS SOBRE AGUA. 
(a) Solamente se podrá operar una aeronave en operaciones 
extensas sobre agua, cuando la misma lleve instalado en 
lugares visiblemente marcados y de_ fácil acceso a los 

ocupantes, en caso de que ocurra un arharizaje, los equipos 
siguientes: 

(1) Un (1) chaleco salvavidas equipado con luz de 
localización de supervivencia aprobado, para cada 
ocupante de la aeronave. El chaleco salvavidas debe ser 
fácilmente accesible a cada ocupante desde su asiento. 
(2) Suficientes botes salvavidas aprobados con 
capacidad para acomodar a todos los ocupantes de la 
aeronave. 

(b) Caaa bote requerido por el parágrafo (a) de esta sección 
debe estar equipado o contener al menos lo siguiente: 

(1) Una luz de localización de supervivencia aprobada. 
(2) Un dispositivo de señalización pirotécnica. 
(3) Además: 

(i) Un equipo de supervivencia, apropiadamente 
equipado para la ruta a ser volada; 
(ii) Un toldo (para colectar agua de lluvia, navegar y 
protegerse del sol) 
(¡ii) Un reflector de radar, 
(iv) Un juego para reparación del bote, 
(v) Un balde de achique, 
(vi) Un espejo de señales, 
(vii) Un silbato de policía 
(viii) Un cuchillo 
(ix) Una botella de C02 para inflado de emergencia 
(x) Una bomba de inflado 
(xi) Dos remos 
(xii) Una línea de retención de 20 metros (soga de 
amarre) 
(xiii) Una brújula 
(xiv) Tinta colorante para el agua (para identificación 
desde el aire) 
(xv) Una linterna a prueba de agua, que tenga por lo 
menos dos pilas tamaño "D" o su equivalente, 
(xvi) Una provisión para dos días de raciones 
alimenticias de emergencia que provean al menos 
1000 calorías por día para cada persona, 
(xvii) Para cada dos personas, el bote debe estar 
calculado para que transporte dos litros de agua o 
un equipo desalinización de agua, 
(xviii) Un equipo de pesca, y 
(xix) Un manual de supervivencia, apropiado para el 
área o región, en la cual la aeronave va a operar, 
(c) Solamente se podrá operar un avión en 
operaciones extensas sobre agua, cuando éste 
posea un transmisor localizador de emergencia 
aprobado, y el mismo 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 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 I o 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 los 
Cuales 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 II I - Sistemas de 
comunicaciones de datos digitales del Anexo 10 at 
Convenio sobre Aviación Ovil 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 vaHa 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: y 
(iii) Un ancla flotante. 



N° 5.917 Extraordinario GACETAOnCIAL DE LA REPUBUCABOUVARIANA DE VENEZUELA 143 

SECCIÓN 135.64 REQUISITOS ADICIONALES DE 
AERONAVEGABILIDAD. 

(a) Excepto para aviones certificados en la categoría 
complementario (commuter), para operar una aeronave grande, 
se requiere que cumpla con los requerimientos adicionales de 
aeronavegabilidad establecidos en las secciones 121.56 hasta 
121.91 y la sección 121.99 de la RAV 121. 

(b) Para operar un avión pequeño de motores recíprocos o 
turbohélice con una configuración de 10 o más asientos de 

.pasajeros, excluyendo los asientos de piloto, se requiere que 
esté certificado en tipo: 

(1) En la categoría transporte. 
(2) En la categoría complementaria (commuter). 
(3) En la categoría normal con los requisitos adicionales 
de aeronavegabilidad que establezca ei Estado de 
diseño para operaciones regidas por esta regulación y 
aceptables a la Autoridad Aeronáutica de acuerdo al 
RAV 21. 

(b) Compartimientos de carga o equipaje: 

(1) Cada compartimiento ciase "C" o "D", que tenga un 
volumen superior a 200 pies cúbicos, en un avión 
certificado en tipo en la categoría transporte, debe tener 
techo y paredes laterales que sean construidos de: 

(i) Resina reforzada de fibra de vibra de vidrio, 
(¡i) Materiales que cumplan con los requisitos de 
los estándares de aeronavegabilidad del estado de 
diseño. 
(iii) Aluminio en el caso de instalaciones con 
revestimiento aprobadas por el estado de diseño. 

(2) Para cumplir con este parágrafo, el término revestimiento 
incluye cualquier parte del diseño, tales como uniones o 
fijadores, que podrían afectar la capacidad de la instalación para 
detener un fuego con seguridad 

SECCIÓN 135.65 MATERIALES PARA 
COMPARTIMIENTOS INTERIORES. 
Para operar una aeronave de conformidad con esta regulación, 
es requisito que los materiales de los compartimientos interiores 
cumplan con los requerimientos de certificación del Estado de 
Diseño de la aeronave 

SECCIÓN 135.66 INSTALACIÓN DE ARNESES DE 
HOMBRO EN LA ESTACIÓN DE TRIPULACIÓN DE VUELO. 
(a) Todas las aeronaves en todos ios vuelos irán equipados con 
un arnés de seguridad por cada asiento de ios miembros de la 
tripulación y un cinturón para cada asiento y cinturones de 
sujeción para cada litera. El arnés de seguridad incluye tirantes 
y un cinturón que pueden usarse separadamente. 
(b) Cada tripulante de vuelo que ocupe un asiento equipado con 
un arnés de hombro debe ajustarse el mismo durante el 
despegue y aterrizaje, exceptuando cuando el arnés de hombro 
pueda ser desajustado, si el tripulante no puede realizar las 
tareas requeridas con el arnés ajustado. 

SECCIÓN 135.67 REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS 
DE DETECCIÓN DE TORMENTAS. 
(a) Para operar una aeronave que con una configuración de 
asientos de pasajeros, excluyendo cualquier asiento de piloto, 
de 10 o más asientos en operaciones de transporte de 
pasajeros, excepto operaciones de helicópteros en condiciones 
VFR diurnas, es requisito que la aeronave esté equipada con un 
equipo de detección de tormentas aprobado. 
(b) Para operar un helicóptero con una configuración de 
asientos de pasajeros, excluyendo cualquier asiento de piloto, 
de 10 o más asientos en operaciones de transporte de 
pasajeros, bajo VFR nocturno, cuando los reportes 
meteorológicos indiquen que tormentas u otras condiciones 
meteorológicas potencialmente peligrosas que puedan ser 
detectadas con el equipo de detección de tormentas, puedan 
razonablemente preverse a lo largo de la ruta de vuelo, es 
requisito que el helicóptero este equipado con un equipo de 
detección de tormentas. 
(c) Para operar un vuelo bajo IFR cuando los reportes 
meteorológicos indiquen que tormentas u otras condiciones 
meteorológicas potencialmente peligrosas que puedan ser 
detectadas con el equipo de detección de tormentas, requerido 

por el parágrafo (a) de esta sección, puedan razonablemente 
preverse a lo largo de la ruta de vuelo, es requisito que el 
equipo de detección de tormentas este en condiciones de 
operación satisfactorias. 
(d) Si el equipo de detección de tormentas o el radar 
meteorológico 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. 

(e) Independientemente a cualquier otra disposición de esta 
regulación, no se requiere tener una fuente de potencia 
eléctrica alterna para el equipo de detección de tormentas. 

SECCIÓN 135.68 REQUISITOS DEL EQUIPO DE RADAR 
METEOROLÓGICO DE A BORDO. 
(a) Para operar una aeronave grande de categoría transporte en 
operaciones de transporte de pasajeros, es requisito que un 
equipo aprobado de radar meteorológico este instalado en la 
aeronave. 
(b) Para iniciar un vuelo bajo IFR o bajo VFR nocturnas 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. 
(c) Si el equipo de radar meteorológico 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. 
(d) Independientemente a cualquier otra disposición de esta 
regulación, no se requiere tener una fuente de potencia 
eléctrica alterna para el equipo de radar meteorológico. 

SECCIÓN 135.69 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE 
EMERGENCIA PARA AERONAVES CON UNA 
CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS DE MÁS DE 19 
PASAJEROS. 
(a) Con excepción a lo descrito en el párrafo (b) de esta 
sección, 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 botiquín de primeros auxilios para tratamiento de 
heridas que puedan ocurrir en vuelo o en accidentes 
menores, el cual debe reunir las siguientes 
especificaciones y requerimientos descritos en el 
apéndice A de esta regulación. 
(2) Un hacha, debidamente asegurado, que sea 
accesible a los tripulantes, pero inaccesible a los 
pasajeros durante operaciones normales. 
(3) 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 ei 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 135.127 de 
esta regulación. 

(b) Todos ios helicópteros en todos los vuelos estarán 
equipados con un botiquín de primeros auxilios indicado en el 
apéndice A. 
(c) Cada uno de los artículos del equipo indicados en esta 
sección debe ser inspeccionado regularmente bajo períodos de 
Inspección establecidos en las especificaciones de operación del 
titular de certificado, para asegurar su condición y disponibilidad 
inmediata para cumplir sus propósitos de emergencia, indicando 
la fecha y el responsable de tal revisión. 

SECCIÓN 135.70 EQUIPOS DE EMERGENCIA 
ADICIONALES PARA AVIONES. 
Para operar un avión con una configuración de asientos de 
pasajeros, excluyendo cualquier asiento de piloto, de 19 o más 
asientos, es requisito que tenga el equipo de emergencia 
adicional requerido como sigue: 
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(a) Medios para la evacuación de emergencia. Cada salida de 
emergencia de aviones que transporten pasajeros (otra que no 
sea sobre el ala que este a más de seis (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. Los medios de asistencia para la salida de emergencia a 
nivel del piso del avión deben cumplir los requerimientos bajo el 
cual el avión fue certificado. Un medio de asistencia que 
despliega automáticamente debe estar armado durante el 
rodaje, despegues y aterrizajes. Sin embargo, si la Autoridad 
Aeronáutica encuentra que el diseño de la salida de emergencia 
hace su cumplimiento impráctico, puede conceder una 
desviación de los requerimientos de despliegue automático si el 
medio de asistencia automático monta sobre el despliegue y, 
con respecto a la salida de emergencia requerida, si es 
conducida una demostración de evacuación de emergencia de 
acuerdo con la sección 121.94(a). Este parágrafo no aplica a la 
salida de emergencia de la ventana trasera del DC-3 operado 
con menos de 36 ocupantes, incluyendo miembros de la 
tripulación y menos que 5 salidas autorizadas para el uso de 
pasajeros. 

(b) Marcas interiores de las salidas de emergencias. Lo 
siguiente debe ser cumplido con cada avión que transporte 
pasajeros: 

(1) Cada salida de emergencia, su medio de acceso, y 
su medio de apertura debe ser marcado 
llamativamente. La identificación y ubicación de cada 
salida debe ser reconocible a una distancia igual al 
ancho de la cabina. La localización de cada salida de 
emergencia de pasajeros debe estar indicada por una 
indicación visible a los ocupantes que se desplacen a lo 
largo del pasillo principal de pasajeros. Debe haber una 
indicación localizada: 

(i) En la parte superior del pasillo cerca de cada 
salida de emergencia de pasajeros sobre las alas, o 
en otro sitio en el techo si es práctico porque el 
techo sea bajo; 
(¡i) Próximo a cada , salida de emergencia de 
pasajeros a nivel de piso del avión, excepto que la 
indicación pueda servir para las dos salidas si ellas 
pueden ser vistas desde la misma; y 
(¡ii) En cada la mampara o división que impide la 
visión frontal y trasera a lo largo de la cabina, para 
indicar las salidas de emergencia que estén más 
allá y ocultas por estas, excepto que si esto no es 
posible el símbolo pueda ser colocado en otro sitio 
apropiado. 
(iv) Cuando cualquier estación que este armada o 
activada, permanece iluminada o se ilumina 
cuando existe interrupción de la potencia eléctrica 
del avión. 

(2) Cada Marca interior de las salidas de emergencias 
para pasajeros y cada símbolo localización cumplirá con 
los estándares de certificación del Estado de Diseño, 
incluyendo los requisitos de luminiscencia. 

(C) Luces para indicadores interiores de las salidas de 
emergencia Cada avión que transporte pasajeros debe tener un 
sistema de iluminación de emergencia. Sin embargo, las fuentes 
de iluminación general de la cabina pueden estar en común con 
las de los sistemas de iluminación general y de emergencia si la 
fuente de potencia léctrica del sistema de iluminación de 
emergencia es independiente de la alimentación del sistema 
principal de iluminación. El sistema de iluminación de 
emergencia debe: 

(1) Iluminar las indicaciones de cada salida de 
emergencia y señales de localización. 

(2) Proveer suficiente iluminación en la cabina de 
pasajeros tal que el average de iluminación cuando es 
medido en intervalos de 40 pulgadas a la altura del 
espaldar del asiento, en la línea central del pasillo 
principal de la cabina de pasajeros es de al menos 0.05 
pies- candela; y 
(3) Para aviones certificados en tipo después del I o de 
enero de 1958, incluyan un sistema de indicación de 
escape de emergencia a nivel de piso que cumpla con 
los estándares de certificación de Estado de diseño. 

(e) Operación de las luces de emergencia. Excepto que las luces 
que forman parte de subsiste más de Iluminación de 
emergencia en cumplimiento con los estándares de certificación 
de diseño y con el parágrafo (h) de esta sección que sirven no 
más que un medio de asistencia, son independientes del 
sistema de iluminación de emergencia y son activadas 
automáticamente cuando el medio de asistencia de es 
desplegado, cada luz requerida por los parágrafos (c) y (h) de 
esta sección debe cumplir con lo siguiente: 

(1) Cada luz debe: 
(1) Ser operada manualmente desde la estación de 
la tripulación de vuelo y para aviones que requiera 
tripulante de cabina, desde un punto en la cabina 
de pasajeros que este accesible al asiente del 
tripulante de cabina; 
(ii) Tener un medio para prevenir la operación 
inadvertida del control manual, y 
(iii) Cuando este armado o encendida desde 
cualquier estación, permanezca iluminada o se 
ilumine ante una interrupción de la potencia 
eléctrica normal del avión. 

(2) Cada luz debe estar armada o encendida durante 
rodaje, despegue y aterrizaje. En cumplimiento con este 
parágrafo, la separación vertical tranvesa del fuselaje no 
necesita ser considerada. 
(3) Cada luz debe proveer el nivel de iluminación 
requerida por al menos 10 minutos en condiciones de 
ambiente crítico después del aterrizaje de emergencia. 
(4) Cada luz debe tener un dispositivo de control de 
cabina de vuelo que tenga las posiciones de encendido 
("on"), apagado ("off") y armado ("armed"). 
emergencia, y las instrucciones para abrir la salida, 
deben ser mostradas por una etiqueta en o cerca de la 
salida que sea legible desde una distancia de treinta 
(30) pulgadas. En adición, para cada salida de 
emergencia tipo I y tipo I I con un mecanismo de 
emergencia, y las instrucciones para abrir la salida, 
deben ser mostradas por una etiqueta en o cerca de la 
salida que sea legible desde una distancia de treinta 
(30) pulgadas. En adición, para cada salida de 
emergencia tipo I y tipo II con un mecanismo de 
aseguramiento por movimiento rotatorio de la palanca, 
las instrucciones para la apertura deben ser hechas: 

(i) Una flecha roja con una franja de al menos tres 
cuartos de ancho del eje y una cabeza dos veces el 
ancho del eje, extendiéndose a lo largo 70 grados 
de arco y un radio aproximadamente, igual a tres 
cuartos de la longitud de la palanca, y 
(ii) La palabra abierto ("open") en letras de una 
pulgada de altura colocada horlzontalmente cerca 
de la cabeza de la flecha. 

(2) Para aviones que transportan pasajeros para el cual 
la solicitud para el certificado tipo fue presentada en o 
después del I o de Mayo de 1972, la localización de cada 
palanca de operación de la salida de emergencia, y las 
instrucciones para abrir la salida, deben ser mostradas 
de acuerdo con los requerimientos bajo los cuales el 
avión fue certificado. En esos aviones, la palanca de 
operación o el cobertor de la palanca de operación no 
pueden continuar siendo utilizada si su luminiscencia 
(brillo) decrece por debajo de 100 microlamberts. 

(g) Acceso al a salida de emergencia. Para aviones en 
transporte de pasajeros los accesos a las salidas de emergencia 
deben estar provistos como sigue: 

(1) Cada vía de paso entre las áreas individuales de 
pasajeros, o principales a una salida de emergencia tipo 
I o tipo I I , no deben estar obstruidas y con al menos 20 
pulgadas de ancho. 
(2) Debe haber suficiente espacio próximo a cada salida 
de emergencia tipo I y tipo II para permitir a un 
miembro de la tripulación asistir en la evacuación de 
pasajeros sin reducir el ancho no obstruido de vía de 
paso por debajo de lo requerido en el parágrafo (g)(l) 
de esta sección. Sin embargo, la Autoridad Aeronáutica 
puede autorizar desviaciones de este requerimiento 
para un avión certificado si encuentra que existen 
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circunstancias especiales que proveen un nivel 
equivalente de seguridad. 
(3) Si esto es necesario pasar a través de pasajes entre 
compartimentos de pasajeros para alcanzar cualquier 
salida de emergencia requerida desde cualquier asiento 
en la cabina de pasajeros, el pasaje no debe ser 
obstruido. Sin embargo, cortinas pueden ser utilizadas si 
ellas permiten entrada libre a través de los pasajes. 
(4) Ninguna puerta puede ser instalada en alguna 
división entre compartimentos de pasajeros. 
(5) Si es necesario pasar a través de puertas que 
separan la cabina de pasajeros de otras áreas para 
alcanzar las salidas de emergencia desde cualquier 
asiento de pasajero, la puerta debe tener un medio para 
sujetar esta en posición abierta, y la puerta debe estar 
enganchada en posición abierta durante cada despegue 
y aterrizaje. El medio de enganche debe ser capaz de 
soportar las cargas impuestas sobre este cuando esté 
sujeta a fuerzas ultimas de inercia, relativa a la 
estructura a su alrededor. 

(h) Marcas exteriores en las salidas. Cada salida de emergencia 
de pasajeros y los medios de su apertura desde afuera debe 
estar marcada en el lado externo del avión. Deben tener bandas 
coloreadas de 2 pulgadas bordeando cada salida de emergencia 
de pasajeros a los lados del fuselaje. Cada marca exterior, 
incluyendo la banda, debe ser fácilmente distinguible con 
respecto a las áreas del fuselaje a su alrededor contrastando 
con su color. Las marcas deben cumplir lo siguiente: 

(1) Si la capacidad de reflexión del color oscuro es igual 
o menor a quince por ciento (15%), la reflexión del 
color claro debe ser al menos de cuarenta y 5 por ciento 
(45%). 
(2) Si la capacidad de reflexión del color oscuro es 
mayor de quince por ciento (15%), debe existir una 
diferencia de al menos treinta por ciento (30%) entre la 
reflexión del color claro con la del color oscuro. 
(3) Salidas que no estén al lado del fuselaje deben tener 
los medios externos de apertura e instrucciones 
aplicables marcados con contraste suficiente en rojo o, 
si el rojo no tiene suficiente contraste contra el color de 
fondo, en amarillo cromo fuerte y, cuando los medios de 
apertura para una salida esta localizado solamente en 
un iado del fuselaje, una marca con contraste para este 
efecto debe ser provista en el otro lado del fuselaje. 
"Capacidad de reflexión" es la proporción de flujo 
luminoso reflejado por un cuerpo con respecto al flujo 
de luz que absorbe. 

(i) Iluminación de emergencia exterior y rutas de escape. 
Excepto para aviones certificados en categorías que no son de 
transporte después del 31 de Diciembre de 1964, cada avión 
que transporte pasajeros debe estar equipado con iluminación 
exterior que cumpla con lo siguientes requerimientos de su 
certificación en tipo. 
Pulgadas, cada salida ventral de pasajeros (excepto las salidas 
ventrales en aeronaves M-404 y CV-240), y cada salida al cono 
de cola, debe cumplir los requerimientos de esta sección para 
salidas de emergencia a nivel del piso el avión. Sin embargo, la 
Autoridad Aeronáutica puede conceder desviación de este 
parágrafo si encuentra que circunstancias hagan su total 
cumplimiento impráctico y se alcance un nivel aceptable de 
seguridad. 
(k) Salidas de emergencia adicional. Salidas de emergencia 
aprobadas en los compartimentos de pasajeros que estén en 
exceso al número mínimo requerido de salidas de emergencia 
deben cumplir todos las provisiones aplicables de esta sección 
excepto parágrafos (g)(l),(2) y (3) de esta sección y debe ser 
rápidamente accesibles. 
(I) En cada avión grande con motores turborreactores para el 
transporte de pasajeros, cada salida ventral y salida cono de 
cola debe ser: 

(1) Diseñada y construido de manera tal que no puede 
ser abierta durante el vuelo, y 
(2) Marcado con placas legibles desde una distancia de 
30 pulgadas e instaladas en una sitio llamativo cercano 
al medio de apertura de la salida, considerando que 
esta salida ha sido diseñada y construida de manera 
que esta no puede ser abierta durante el vuelo. 

(m) Luces portátiles. Nadie puede operar un avión que 
transporte pasajeros a menos que este equipado con linternas 
almacenadas y accesibles desde cada asiento del los tripulantes 
de cabina. 

(h) Para los propósitos del párrafo (f) y (g) esta sección: 
(1) Salida Tipo I: salida a nivel del piso con apertura rectangular 
no menor a 24 pulgadas de ancho por 48 pulgadas de alto, con 
radio en las esquinas no mayor a 8 pulgadas. 
(2) Salida Tipo I I : salidas con apertura rectangular no menor a 
20 pulgadas de ancho por 44 pulgadas de alto, con radio en las 
esquinas no mayor a siete pulgadas. Las salida deben estar a 
nivel de piso a menos que este localizado sobre las alas, en los 
cuales para esos casos no deben tener un escalón no mayor a 
10 pulgadas ni un escalón en el exterior del avión mayor a 17 
pulgadas. 

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: 

(1) Exista una lista de equipos mínimos para esa 
aeronave aprobada por la Autoridad Aeronáutica. 
(2) La Autoridad Aeronáutica haya emitido al titular de 
certificado, las especificaciones de operación que 
autorizan las operaciones de acuerdo con una lista de 
equipos mínimos aprobada. La tripulación de vuelo debe 
tener acceso directo en todo momento, previo al vuelo, 
a toda información contenida en la Lista de Equipos 
Mínimos aprobada. Una lista de equipos mínimos 
aprobada a través de las especificaciones para las 
operaciones constituye un cambio aprobado al diseño 
tipo que no requiere recertificación. 
(3) La lista de equipos mínimos aprobada debe: 

(i) Ser preparada de acuerdo con las limitaciones 
especificadas en el parágrafo (b) de esta sección, 
(ii) Proveer con ciertos instrumentos y equipos en 
condiciones inoperantes para la operación de la 
aeronave. 

(4) Proporcionar registros que identifiquen los 
instrumentos y equipos inoperantes y la información 
requerida por el parágrafo (a)(3)(ii) debe estar 
disponible para el piloto. 
(5) La aeronave es operada bajo todas las condiciones y 
limitaciones aplicables, contenidas en la lista de equipos 
mínimos y las especificaciones para las operaciones que 
autorizan el uso de dicha lista de equipos mínimos. 

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

(1) Instrumentos y equipos que están especificados o 
de otra manera requeridos, por los requerimientos de 
aeronavegabilidad bajo los cuales la aeronave fue 
certificada en tipo, y que son esenciales para 
operaciones seguras bajo todas las condiciones de 
vuelo. 
(2) Instrumentos y equipos que requieran estar en 
condiciones operativas, a menos que la directiva de 
aeronavegabilidad lo estipule de otra manera. 
(3) Instrumentos y equipos requeridos para operaciones 
específicas, por esta regulación. 

(c) Independientemente a lo establecido en los parágrafos 
(b)(l) y (b)(3) de esta sección, una aeronave con instrumentos 
y equipos inoperantes puede ser operada bajo un permiso 
especial de vuelo emitido de acuerdo con la RAV 21. 

SECCIÓN 135.72 REQUERIMIENTOS DE RENDIMIENTO 
DE AERONAVES OPERADAS SOBRE EL TOPE DE NUBES 
BAJOIFR. 
(a) Excepto a lo previsto en el parágrafo (b) y (c) de esta 
sección, nadie puede operar una aeronave: 

(1) Monomotor transportando pasajeros sobre el techo 
de nubes; o 

(2) Multimotor transportando pasajeros sobre el techo 
de nubes o bajo reglas de vuelo instrumental (IFR), con 
un peso que no permitirá su ascenso, con el motor 
critico inoperativo, por lo menos 50 pies por minuto, 
cuando este operando a la altitud mínima de la ruta 
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(MEA) de la ruta a ser volada, o a 5000 pies sobre el 
nivel medio del mar, lo que sea mayor. 

(b) Independientemente a las restricciones establecidas en el 
parágrafo (a) de esta sección, los helicópteros multimotores que 
transportando pasajeros costa afuera, pueden realizar tales 
operaciones sobre el techo de nubes o bajo IFR, a un peso que 
le permita al helicóptero ascender por lo menos 50 pies por 
minuto con el motor critico inoperativo, cuando este operando a 
la altitud mínima en ruta (MEA) de la ruta a ser volada, a 1500 
pies sobre el nivel medio del mar, lo que sea mayor. 

(c) Independientemente a lo establecido en el parágrafo (a) de 
esta sección, si el ultimo reporte o pronostico meteorológico, o 
cualquier combinación de ellos, indican que las condiciones 
meteorológicas a lo largo de la ruta planeada, incluyendo el 
despegue y aterrizaje, permiten volar bajo VFR bajo el techo de 
nubes, y las condiciones meteorológicas se mantendrán iguales 
de acuerdo al pronostico hasta por lo menos una (1) hora 
después del tiempo estimado de llegada al destino, una persona 
puede operar una aeronave sobre el techo de nubes. 
(d) Independientemente a lo establecido en el parágrafo (a) de 
ésta sección, una persona puede operar una aeronave sobre el 
techo de nubes bajo condiciones que permitan: 

(1) Para aeronaves multimotores, descender o continuar 
el vuelo bajo VFR si su motor critico falla; o 
(2) Para aeronaves monomotores, descender bajo VFR 
si su motor falla. 

SECCIÓN 135.73 REQUERIMIENTOS DE PERFOMANCE 
PARA AERONAVES TERRESTRES OPERADAS SOBRE EL 
AGUA. 
Para operar una aeronave transportando pasajeros sobre el 
agua es requisito que: 

(a) Sea operada a una altitud que le permita llegar a tierra en 
caso de falla de motor. 
(b) Sea necesario para el despegue y aterrizaje; 
(c) Sea una aeronave multimotor operada con un peso que le 
permita ascender con el motor critico inoperativo al menos 50 
pies por minuto a una altitud de 1000 pies sobre la superficie; o 
(d) Sea un helicóptero equipado con medios de flotación. 

SECCIÓN 135.74 REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DE 
PESO VACÍO Y DEL CENTRO DE GRAVEDAD. 
(a) Para operar una aeronave multimotor es requisito que el 
peso vacío y centro de gravedad actualizados, sean calculados 
en base a valores establecidos mediante el pesaje real de la 
aeronave, efectuado dentro de los últimos 60 meses 
calendarios. 
(b) El parágrafo (a) de esta sección no aplica a aeronaves 
operadas bajo un sistema de pesó y balance aprobado en las 
especificaciones de operación del titular de certificado. 
fe) Un titular de certificado podrá utilizar un Sistema de Control 
de Peso y Balance aprobado, basado en el peso promedio, 
asumido o estimado para cumplir con los requerimientos de 
aeronavegabilidad aplicables y limitaciones de operacionales de 
acuerdo a esta regulación, las especificaciones para la operación 
correspondiente y lo establecido en el Manual General de 
mantenimiento aprobado. En este particular al solicitar la 
aprobación de este sistema: 

(1) Se presentará la siguiente información: 

(i) la dependencia encargada y las personas 
responsables designadas así como sus calificaciones. 

(ii) Método para manejo de información para la 
transmisión de todos los registros de cambio de 
masa. 

(iii) procedimiento para lograr el debido control de la 
carga de todas las aeronaves. 

(2) La autoridad aeronáutica verificará si el sistema es 
capaz de revelar tendencias o condiciones en la flota de 
aeronaves y determinar si han ocurrido cambio 
importantes en el peso en relación al peso de las 
aeronaves. Es sistema debe establecer muéstreos 
periódicos cada 24 meses como lo indica la tabla 
siguiente: 

Numero de Aeronaves 

3 

4 o 5 

6 o 7 

18 a 13 

14 a 23 

24 y mas 

Numero mínimo que 
compone la muestra 

3 

4 

S 

6 

7 

6, mas el 10% del 
numero de aeronaves 
que sea superior a 9 

No se autorizaran plazos mayores a 48 meses en la 
determinación del peso de una aeronave. Se debe 
implantar un programa de rotación que permita 
determinar periódicamente la masa de todas las 
aeronaves 
(3) El sistema debe incluir métodos que permitan al 
explotador llevar u registro al día y permanente de cada 
aeronave, los registros deben reflejar todas las 

modificaciones que afecte la masa como el equilibrio de 
la aeronave, e incluir una lista completa de cada equipo 
a bordo. 
(4) se debe tener en cuenta todas las condiciones de 
carga probables e indicar que pueden aplicarse en cada 
aeronave o a toda la flota. 

CAPITULO D 
LIMITACIONES OPERACIONALES IFR / VFR Y LOS 

REQUERIMIENTOS METEOROLÓGICOS. 

SECCIÓN135.75APUCABILIDAD 
Esta sección establece las limitaciones operacionales para 
vuelos realizados bajo reglas de vuelo visual VFR y reglas de 
vuelo instrumental, IFR, y los requerimientos meteorológicos 
asociados para operaciones que se rijan por esta Regulación. 

135.76 REGLAS DE VUELO VISUAL (VFR): ALTITUDES 
MÍNIMAS. 
Excepto cuando sea necesario para despegues y aterrizajes, 
nadie puede operar bajo VFR: 
(a) Un avión: 

(1) Durante el día, por debajo de 500 pies sobre la 
superficie o menos de 500 pies horizontalmente desde 
cualquier obstáculo; o 
(2) De noche, a una altitud menor de 1000 pies sobre el 
obstáculo mas alto dentro de una distancia horizontal de 
5 millas desde el curso de vuelo propuesto o, en 
terrenos montañosos designados, menos de 2000 pies 
sobre el obstáculo mas alto con una distanda horizontal 
de 5 millas desde el curso de vuelo propuesto, o 

(b) Un helicóptero sobre un área congestionada a una altitud 
menor de 300 pies sobre la superficie. 

SECCIÓN 135.77 REQUERIMIENTOS DE VISIBILIDAD 
PARA VUELOS BAJO REGLAS DE VUELO VISUAL (VFR). 
(a) Solamente se podrá operar un avión bajo VFR, en espacios 
aéreos no controlados cuando el techo sea menor a 1000 pies, 
cuando ia visibilidad de vuelo sea por lo menos de 2 millas. 
(b) Solamente se podrá operar un helicóptero bajo las reglas de 
vuelo Visual en espacio aéreo Clase G a una altitud igual o 
menor a 1200 pies sobre la superficie o dentro de los limites de 
las áreas laterales de superficie Clase B, dase C, dase D o 
Clase E del espacio aéreo designado para un aeropuerto cuando 
la visibilidad sea por lo menos: 

(1) Durante el día, media (1/2) milla; o 
(2) Durante la noche, 1 milla 

SECCIÓN 135.78 REQUERIMIENTOS DE REFERENCIA EN 
LA SUPERFICIE PARA VUELOS BAJO REGLAS DE VUELO 
VISUAL (VFR) EN HELICÓPTEROS. 
Solamente se podrá operar, un helicóptero bajo VFR, cuando se 
tenga referencia visual con la superficie, o de noche, referencias 
yjsuales de luces en la superficie, suficientes para el control 
seguro del helicóptero. 
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SECCIÓN 135.79 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 
PARA VUELOS BAJO REGLAS DE VUELO VISUAL (VFR). 
(a) Solamente se podrá iniciar una operación de vuelo en un 
avión bajo VFR, 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: 

(1) Durante el día, para volar por al menos 30 minutos 
después de ese punto; o 
(2) Durante la noche, para volar por lo menos 45 
minutos después de ese punto. 

(b) Solamente se podrá comenzar una operación de vuelo en un 
helicóptero bajo VFR, después de considerar las condiciones de 

viento y los pronósticos meteorológicos, y éste tenga suficiente 
combustible para volar al primer punto de aterrizaje propuesto; 
asumiendo un consumo normal de combustible en crucero, para 
volar después de esto por al menos 20 minutos. 

SECCIÓN 135.80 VFR: TRANSPORTE DE PASAJEROS 
SOBRE EL TECHO DE NUBES, LIMITACIONES DE 
OPERACIÓN. 
Sujeto a cualesquier limitación adicional en la sección 135.72, 
Solamente se podrá operar una aeronave bajo VFR sobre el 
techo de nubes transportando pasajeros, cuando: 
(a) 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: 

(1) 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 
(2) 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. 

(b) Esta sea operada bajo condiciones que permitan: 

(1) Para aeronaves multlmotores, descenso o 
continuación del vuelo bajo VFR, si su motor critico falla; 
o 
(2) Para aeronaves monomotores descender bajo VFR si 
su motor falla. 

SECCIÓN 135.81 REPORTES Y PRONÓSTICOS 
METEOROLÓGICOS 
(a) Cuando una persona que este operando una aeronave de 
acuerdo a lo establecido en esta regulación requiera el uso de 
reportes o pronósticos meteorológicos, esa persona debe utilizar 
los reportes emanados de los servicios meteorológicos del 
estado u otro autorizado, sin embargo para operaciones bajo 
VFR el piloto al mando puede, si este reporte no esta 
disponible, utilizar información meteorológica basada en 
observaciones realizadas por el mismo, o aquellas de otras 
personas competentes para suministrar observaciones 
apropiadas. 

(b) A los fines del parágrafo (a) de esta sección, las 
observaciones meteorológicas realizadas y suministradas a los 
pilotos para realizar operaciones bajo IFR en un aeropuerto, 
deben ser tomadas en el aeropuerto donde esas operaciones 
instrumentales son conducidas, a menos que la Autoridad 
Aeronáutica emita especificaciones de operación que permitan 
el uso de observaciones meteorológicas en lugares distintos al 
aeropuerto donde las operaciones IFR serán realizadas. La 
Autoridad Aeronáutica emitirá tales especificaciones de 
operación cuando, después de una investigación realizada por 
los servicios meteorológicos del estado u otro autorizado y la 
Autoridad Aeronáutica, se determine que los estándares de 
seguridad para esa operación permitirán la desviación de este 
parágrafo para una operación en particular. 

SECCIÓN 135.82 LIMITACIONES OPERACIONALES PARA 
REGLAS DE VUELO INSTRUMENTAL (IFR). 
(a) Con excepción a lo establecido en los párrafos (b), (c) y (d) 
dé esta sección nadie puede operar una aeronave bajo reglas 

de vuelo instrumental fuera del espacio aéreo controlado o en 
cualquier aeropuerto que no tenga un procedimiento estándar 
de aproximación instrumental aprobado. 

(b) La Autoridad Aeronáutica puede emitir especificaciones de 
operación a un titular de certificado para permitir que este 
opere bajo reglas de vuelo instrumental sobre rutas fuera del 
espacio aéreo controlado si: 

(1) El titular del certificado demuestra a la Autoridad 
Aeronáutica que la tripulación de vuelo es capaz de 
navegar, sin referencias visuales del terreno, en una 
ruta propuesta sin desviarse mas de 5 grados o 5 
millas de esa ruta, lo que sea menor y, 
(2) La Autoridad Aeronáutica determina que la 
operación propuesta puede ser realizada en forma 
segura. 

¡ f(c) Una persona puede operar una aeronave bajo IFR fuera del 
espacio aéreo controlado, si el titular de certificado ha sido 
autorizado para la operación y esa operación es necesaria para: 

(1) Realizar una aproximación instrumental a un 
aeropuerto para el cual este en uso un procedimiento 
de aproximación instrumental actualizado estándar o 
especial; o 
(2) Ascender hacia un espacio aéreo controlado 
durante un procedimiento de aproximación frustrada 
aprobado, o 
(3) Realizar una salida bajo IFR de un aeropuerto que 
tenga un procedimiento de aproximación por 
instrumentos aprobado. 

(d) La Autoridad Aeronáutica emitirá especificaciones de 
operación al titular de certificado que le permitan salir de un 
aeropuerto que no tenga un procedimiento de aproximación 
estándar por instrumento aprobado, cuando la Autoridad 
Aeronáutica determine que este es necesario para realizar una 
salida por IFR desde ese aeropuerto y que la operación 
propuesta puede ser realizada en forma segura. La aprobación 
para operar en ese aeropuerto no incluye una aprobación para 
realizar una aproximación bajo IFR hacia ese aeropuerto. 

SECCIÓN 135.83 LIMITACIONES PARA EL DESPEGUE 
BAJO REGLAS DE VUELO INSTRUMENTAL (IFR). 
Solamente se podrá despegar una aeronave bajo IFR desde un 
aeropuerto cuando las condiciones meteorológicas estén en los 
mínimos para despegues o por encima de ellos, o cuando estén 
por debajo de los mínimos de aterrizaje para IFR autorizado, 
siempre que exista un aeropuerto alterno dentro de un tiempo 
de 1 hora de vuelo, a velocidad de crucero normal con viento en 
calma, desde el aeropuerto de despegue. 

SECCIÓN 135.84 MÍNIMOS METEOROLÓGICOS DEL 
AEROPUERTO DE DESTINO BAJO REGLAS DE VUELO 
INSTRUMENTALES (IFR). 
Solamente se podrá despegar una aeronave bajo IFR, iniciar 
una operación IFR o una operación sobre el tope de nubes 
cuando el ultimo reporte o pronostico meteorológico o cualquier 

SECCIÓN 135.85 MÍNIMOS METEOROLÓGICOS DEL 
AEROPUERTO ALTERNO BAJO REGLAS DE VUELO 
INSTRUMENTAL. 
Solamente se podrá designar un aeropuerto alterno cuando los 
reportes o pronósticos meteorológicos, o cualquier combinación 
de ellos, indiquen que las condiciones meteorológicas estarán 
en los mínimos de aterrizaje autorizados de aeropuerto alterno 
0 por encima de estos, para ese aeropuerto para el tiempo 
estimado de arribo. 

SECCIÓN 135.86 REQUERIMIENTOS PARA AEROPUERTO 
ALTERNO BAJO REGLAS DE VUELO INSTRUMENTAL. 
(a) Con excepción a lo establecido en el párrafo (b) de esta 
sección, nadie puede operar una aeronave bajo IFR a menos 
que, tomando en cuenta los reportes o pronósticos 
meteorológicos o cualquier combinación de ellos, tenga 
suficiente combustible para: 

(1) Completar el vuelo en el primer aeropuerto de 
aterrizaje propuesto; 
(2) Volar desde ese aeropuerto al aeropuerto alterno; 
y 
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(3) Volar después de esto, por 45 minutos a velocidad 
de crucero normal o para helicópteros, volar después 
de esto 30 minutos a velocidad de crucero normal. 

(b) El párrafo (a)(2) de esta sección no aplica si se establece 
procedimientos de aproximación instrumental estándar para el 
primer aeropuerto en el cual se pretenda aterrizar y por lo 
menos 1 hora antes y después del tiempo estimado de arribo, 
los reportes o pronósticos meteorológicos apropiados o 
cualquier combinación de ellos, indiquen que; 

(1) El techo estará por lo menos 1500 pies por 
encima de la altura mínima de descenso para la 
aproximación en circuito (MDA); o 
(2) Si una aproximación en circuito por instrumentos 
no esta autorizada para el aeropuerto, el techo será 
por lo menos 1500 pies por encima del mínimo mas 
bajo publicado o 2000 pies por encima de la elevación 
del aeropuerto, la que sea mas alta; 
(3) La visibilidad para ese aeropuerto esta 
pronosticada para ser de por io menos tres millas, o 2 
millas más que los mínimos de visibilidad más bajos 
aplicables, la que sea mayor, para el procedimiento 
de aproximación por instrumentos a ser utilizados en 
el aeropuerto de destino. 

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

(1) En una aproximación final de ILS, y haya pasado 
el punto de referencia de. aproximación final (FAF); o 

(2) En una aproximación final de radar de precisión o 
no precisión y ha sido transferido al controlador de 
aproximación final; o 
(3) En una aproximación final utilizando un VOR, 
NDB o procedimiento de aproximación comparable; y 
la aeronave: 

(i) Ha pasado la facilidad apropiada o punto de 
referencia de aproximación final; o 
(¡i) 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 
altura de decisión (DH) o la altura mínima de 
descenso (MDA) autorizada y que las condiciones 
meteorológicas sean al menos iguales a las que 
estén establecidas para el procedimiento. 

(d) La altura mínima de descenso o altura de decisión 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 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. 

(e) Cada piloto que realice un despegue o aproximación y 
aterrizaje bajo reglas de vuelo instrumental en un aeropuerto 
militar o como extranjero debe cumplir con los procedimientos 
de aproximación instrumental aplicables y con los mínimos 
meteorológicos establecidos por la autoridad que tenga la 
jurisdicción sobre ese aeropuerto. Adicionalmente, ningún piloto 
puede, en ese aeropuerto despegar bajo reglas de vuelo 
instrumental cuando la visibilidad sea aeropuerto alterno, para 
cada piloto al mando de un 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. 
Menor a una milla; o realizar una aproximación instrumental 
cuando la visibilidad sea menor de media milla. 

(f) Ningún piloto puede despegar una aeronave bajo reglas de 
vuelo instrumental cuando las condiciones meteorológicas 
reportadas por los servicios descritos en el párrafo (a)(l) de 

. esta sección sean menores que los mínimos de despegue 

especificados para el aeropuerto de despegue en las 
especificaciones de operación del titular del certificado, 
(g) Con excepción a lo establecido en el párrafo (h) de esta 
sección, si los mínimos para despegue no están establecidos 
para el aeropuerto de despegue, ningún piloto puede despegar 
una aeronave bajo reglas de vuelo instrumental cuando las 
condiciones meteorológicas reportadas por los servicios 
descritos en el párrafo (a) (1) de esta sección sean menores 
que las prescritas en la RAV 91 de estas regulaciones o en las 
especificaciones de operación del titular del certificado, 
(h) En aeropuertos donde los procedimientos de aproximación 
directa por instrumentos estén autorizados, el piloto puede 
despegar una aeronave bajo reglas de vuelo instrumental 
cuando las condiciones meteorológicas reportadas por el 
servicio descrito en el párrafo (a) (1) de esta sección sean 
iguales o mejores que los mínimos mas, bajos para un aterrizaje 
directo, a menos que sea restringido de otra forma, si: 

(1) La velocidad y dirección del viento para el 
momento del despegue son tales que una 
aproximación directa por instrumentos pueda ser 
realizada a la pista equipada para aproximación 
instrumental; 

(2) Las facilidades de tierra asociadas, sobre las 
cuales estén basadas en los mínimos de aterrizaje y 
los equipos del avión relacionados con esas 
facilidades estén operando en forma normal. 
(3) El titular del certificado haya sido autorizado para 
tal operación. 

SECCIÓN 135.88 OPERACIÓN EN CONDICIONES DE 
FORMACIÓN DE HIELO. 
(a) Ningún piloto puede despegar una aeronave que tenga 
hielo, escarcha o nieve adherida a cualquier pala de rotor, 
hélice, parabrisa, ala, superficie de estabilización o control, 
instalación de motor o sistema de instrumentos de velocidad, 
altímetro, variómetro o de actitud de vuelo, excepto bajo las 
siguientes condiciones: 

(1) Los despegues puedan ser realizados con 
escarcha adherida a las alas o superficies de 
estabilización o control, si a las mismas le han sido 
removidas éstas uniformemente. 
(2) Los despegues con escarcha por debajo de las 
alas en el área de los tanques de combustible puedan 
ser realizados al ser autorizados por la Autoridad 
Aeronáutica. 

(b) Ningún titular de certificado puede autorizar él despegue de 
un avión y ningún piloto puede despegar un avión cuando 
resulte lógico prever que escarcha, hielo o nieve pueda 
adherirse ai avión a menos que el piloto haya completado todo 
el adiestramiento aplicable requerido por la sección 135.125 y a 
menos que se cumpla uno de los siguientes requerimientos: 

(1) Un chequeo de predespegue por contaminación 
haya sido completado dentro de los cinco minutos 
anteriores al inicio del despegue, que haya sido 
establecido por el titular de certificado y aprobado 
por la Autoridad Aeronáutica para el tipo de avión 

específico. El chequeo de predespegue por 
contaminación es un chequeo que se hace para 
asegurarse que las alas y superficies de control estén 
libre de escarcha, hielo o nieve. 
(2) El titular de certificado tenga un procedimiento 
alterno aprobado, bajo el cual se determine que el 
avión esta libre de escarcha, hielo o nieve. 
(3) El titular de certificado tenga un programa de 
deshielo/antihíelo aprobado que cumpla con la 
sección 121.280(c) de la RAV 121 y el despegue 
cumpla con ese programa. 

(c) Excepto para un avión que este equipado con protección de 
hielo que-cumpla con el párrafo (g) o aquellos aviones 
certificados en tipo en la categoría transporte, ningún piloto 
puede volar: 

(1) Bajo IFR en condiciones de hielo suaves o 
moderadas conocidas o pronosticadas; 
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(2) Bajo VFR en condiciones de hielo suaves o 
moderadas conocidas; a menos que la aeronave 
tenga un 

equipo operativo de deshielo o antihielo que proteja 
cada pala de rotor, hélice, parabrisa, ala, superficie 
de control estabilización, instalación de motor o 
sistema de instrumentos de velocidad, altímetro, 
variómetro o de actitud de vuelo. 

(d) Ningún piloto pude volar un helicóptero bajo IFR en 
condiciones de hielo conocidas o pronosticadas o bajo VFR en 
condiciones de hielo conocidas, a menos que esté certificado en 
tipo y apropiadamente equipado para operaciones en 
condiciones de hielo. 
(e) Excepto para un avión que este equipado con protección de 
hieto que cumpla con el párrafo (g) de esta sección y aquellos 
aviones certificado en tipo en la categoría transporte, ningún 

piloto puede volar una aeronave en condiciones de hielo severas 
conocidas o pronosticadas. 
(f) Si los reportes meteorológicos actualizados y la información 
verbal con que cuenta el piloto al mando indican que las 
condiciones de hielo pronosticadas que podrían de otra forma 
prohibir la salida del vuelo no serán encontradas durante el 
vuelo debido a cambios de las condiciones meteorológicas 
desde que se obtuvo el pronostico, las restricciones en el 
párrafo (c) (d) y (e) de esta sección no aplican. 
(g) El equipo de protección de hielo instalado a requerimiento 
de esta sección, debe haber demostrado lo siguiente: 

(1) Los procedimientos recomendados para el uso 
de jos equipos de protección contra hielo deben 
estar establecidos en el manual de vuelo del avión. 
(2) Tiene que ser realizado un análisis para 

establecer, sobre las bases de la necesidad 
operacional del avión la adecuación de los sistemas 
de protección de hielo para varios componentes del 
avión. Además deben ser realizadas pruebas del 
sistema de protección contra hielo para demostrar 
que el avión es capaz de operar en forma segura en 
condiciones máximas continuas e intermitentes de 
hielo. 

El cumplimiento con toda o porción este párrafo (g) puede ser 
realizados por referencia donde sea aplicable debido a la 
similitud del diseño, para analizar y realizar pruebas por el 
solicitante para un modelo certificado en tipo. 

SECCIÓN 135.89 REQUERIMIENTOS DEL AEROPUERTO 
(a) Ningún titular del certificado puede utilizar ningún 
aeropuerto a menos que esté adecuado para la operación 
propuesta, considerando ítems tales como tamaño, superficie, 
obstrucciones e iluminación. 
(b) Ningún piloto de una aeronave que transporte pasajeros de 
noclie puede despegar o aterrizar, en un aeropuerto a menos 
que: 

(1) Ese piloto haya determinado la dirección del 
viento a partir de un indicador iluminado de dirección 
de viento o de comunicaciones de tierra local, o en el 
caso de despegue, por la observación personal de 
piloto; y 
(2) Los limites del área a ser usados para el aterrizaje 
o despegue estén claramente definidos: 

(i) Para aviones, mediante límites o luces 
marcadoras de la pista. 
(ii) Para helicópteros mediante límites, luces 
marcadoras de la pista o material reflectivo. 

(c) A los fines del párrafo (b) de esta sección, si el área a ser 
usada para despegue o aterrizaje esta marcada con antorchas o 
faroles, su uso debe estar aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica. 

CAPITULO E 
REQUERIMIENTOS PARA LA TRIPULACIÓN DE VUELO 

SECCIÓN 135.90 APUCABIUDAD. 
A excepción de lo previsto en la sección 135.2, este capitulo 
establece tos requerimientos para la tripulación de vuelo en 
operaciones regidas por esta regulación. 

SECCIÓN 135.91 CALIFICACIONES DEL PILOTO AL 
MANDO. 
(a) Ningún titular de certificado puede utilizar a una persona, ni 
nadie puede fungir como piloto al mando en operaciones de 
transporte de pasajeros: 
De un avión turborreactor, o de un avión que tenga una 
configuración de 10 o más asientos de pasajeros, excluyendo 
cualquier asiento de piloto, o de un avión multimotor en 
operaciones regulares como se define en la RAV 119, a menos 
que la persona posea un licencia de piloto de transporte de 
línea aérea con la habilitación de categoría y clase apropiada, y 
si es requerido una habilitación de tipo apropiada para ese 
avión. 
De un helicóptero en operaciones regulares nacionales 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. 
A excepción de lo establecido en el parágrafo (a) de esta 
sección, ningún titular de certificado puede utilizar una persona, 
ni nadie puede fungir, como piloto al mando en una aeronave 
bajo reglas de vuelo visual (VFR) a menos que esta persona: 

Posea al menos un licencia de piloto comercial con la 
habilitación de categoría y clase apropiada y, si es requerido, la 
habilitación de tipo para esa aeronave; y 

Tenga al menos 500 horas de vuelo como piloto, incluyendo al 
menos 100 horas de vuelo de navegación, y al menos 25 horas 
de vuelo nocturno; y 
Para un avión, posea una habilitación instrumental o un licencia 
de piloto de línea aérea con la habilitación de categoría de 
avión; o 
Para operaciones de helicópteros conducidas bajo reglas de 
vuelo visual (VFR) sobre el techo de nubes, posea habilitación 
instrumental para helicópteros o una licencia de piloto de 
transporte de línea aérea con habilitación de categoría y clase 
para esa aeronave, no limitada a reglas de vuelo visual. 
A excepción de lo establecido en el parágrafo (a) de esta 
sección ningún titular de certificado puede utilizar una persona, 
ni nadie puede fungir, como piloto al mando en una aeronave 
bajo condiciones de vuelo instrumental (IFR) a menos que esta 
persona: 

Posea al menos un licencia de piloto comercial con la 
habilitación de categoría y clase apropiada, y si es requerido la 
habilitación de tipo apropiada para esa aeronave; y 
Tenga al menos 1200 horas de vuelo como piloto, incluyendo 
500 horas de vuelo de navegación, 100 horas de vuelo nocturno 
y 75 horas de vuelo instrumental real o simulado, de las cuales 
50 horas tienen que ser de vuelo real, y 
Para un avión, posea una habilitación instrumental o una 
licencia de piloto de línea aérea con la habilitación de categoría 
del avión. 
Para helicóptero, posea una habilitación de vuelo instrumental 
de helicóptero o una licencia de piloto de línea aérea con la 
habilitación de categoría y clase para esa aeronave, no limitado 
para VFR. 
El parágrafo (b) ( 3) de esta sección no aplica cuando: 

La aeronave usada sea monomotor recíproco. 
El titular de certificado no realiza operaciones de acuerdo a un 
itinerario de vuelo publicado de cuatro o más viajes de ida y 
vuelta en una semana entre dos o más puntos, y no realiza 
transporte de correo bajo un contrato con el Estado. 
El área, como se establece en las especificaciones de operación 
del titular de certificado, es un área aislada, si así está 
determinado por la Autoridad Aeronáutica , si se demuestra 
que: 
El modo primario de navegación del área es mediante referencia 
visual, debido a que las radioayudas para la navegación son 
inefectivas; y 
El medio primario de transporte en el área es por vía aérea. 
Cada vuelo es realizado de día bajo reglas de vuelo visual con 
un techo no menor a 1000 pies y una visibilidad que no sea 
menor de 3 millas terrestres: 
Los pronósticos o reportes meteorológicos o cualquier 
combinación de ellos indican que, para el periodo que se inicia 
con el despegue planificado y termina 30 minutos después del 
aterrizaje planificado, el vuelo pueda ser realizado bajo reglas 
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de vuelo visual con un techo no menor de 1000 pies y una 
visibilidad no menor de tres (3) 
millas terrestres. Sin embargo, si los pronósticos o reportes 
meteorológicos no- están disponibles, el piloto al mando puede 
utilizar sus observaciones o aquellas de otras personas 
competentes para suministrar observaciones meteorológicas si 
las mismas indican que el vuelo puede ser realizado bajo reglas 
de vuelo visual con el techo y visibilidad requerida en este 
párrafo. 
La distancia de cada vuelo desde la base de operaciones de un 
titular de certificado ai destino, no excederá 250 millas náuticas 
para un piloto que posea una licencia de piloto comercial con la 
habilitación en la aeronave, sin una habilitación instrumental 
previendo que la licencia del piloto no contiene ninguna, 
limitación que diga lo contrario; y el área a ser volada sea 
aprobada por la Autoridad Aeronáutica y esta descrita en las 
especificaciones para las operaciones del titular del certificado 

SECCIÓN 135.92 EXPERIENCIA OPERACIONAL 
(a) Ningún titular de certificado puede utilizar una persona, ni 
nadie puede fungir como piloto al mando de una aeronave en 
operaciones regulares, como esta definido en la RAV 119, a 
menos que esta persona haya completado, antes de ser 
designación como piloto al mando para ese modelo y tipo de 
aeronave y para esa posición como tripulante, las siguientes 
experiencias operacionales para cada modelo y tipo de 
aeronave a ser volada: 

(1) Aeronaves monomotor, diez (10) horas. 
(2) Aeronaves multimotor de motores recíprocos, 
quince (15) horas. 
(3) Avión multimotor turbo hélice o helicóptero 
turborreactor, veinte (20) horas. 
(4) Avión turborreactor, veinticinco (25) horas. 

(b) Para adquirir la experiencia operadonal cada persona debe 
cumplir con lo siguiente: 

(1) La experiencia operacional debe ser adquirida 
luego de haber completado satisfactoriamente un 
adiestramiento apropiado de tierra y aire para esa 
aeronave y en la posición de vuelo del tripulante. Las 
disposiciones aprobadas para la experiencia 
operadonal deben estar incluidas en el programa de 
adiestramiento del titular de certificado. 
(2) Las experiencias deben ser adquiridas en vuelo 
durante operaciones regulares de transporte de 
pasajeros de acuerdo a lo establecido en esta 
regulación. Sin embargo, en caso de que una 
aeronave no haya sido utilizada anteriormente por el 
titular de certificado en operaciones bajo esta 
regulación, las experiencias operacionales adquiridas 
en la aeronave durante un vuelo de prueba o un 
vuelo ferry pueden ser usadas para cumplir este 
requerimiento. 
(3) Cada persona debe adquirir experiencia 
operacional mientras realice tareas como piloto en 
comando bajo la supervisión de un piloto evaluador 
calificado. 
(4) Las horas de experiencia operacional pueden ser 
reducidas a no menos del 50% de las horas 
requeridas por esta sección mediante la sustitución 
de un despegue y aterrizaje adicional por cada hora 
de vuelo. 

SECCIÓN 135.93 CALIFICACIONES DEL SEGUNDO AL 
MANDO. 
(a) A excepción de lo establecido en el parágrafo (b), ningún 
titular de certificado puede utilizar a ninguna persona, ni 
ninguna persona fungir como segundo al mando de una 
aeronave, a menos que esa persona posea por lo menos una 
licencia de piloto comercial con la categoría y clase apropiada y 
una habilitación instrumental. Para vuelos bajo regias de vuelo 
instrumental, esa persona debe cumplir con los requerimientos 
de experiencia reciente en instrumentos requeridos por la RAV 
60. 
(b) Un segundo al mando de helicópteros operando bajo reglas 
de vuelo visual, distintas a operaciones por encima del techo de 
nubes, debe tener por lo menos una licencia de piloto comercial 
con la categoría y habilitación apropiada de aeronave. 

SECCIÓN 135.94 CALIFICACIONES DE PILOTO, 
EXPERIENCIA RECIENTE. 
(a) Ningún operador puede utilizar una persona ni nadie puede 
fungir como piloto al mando de una aeronave de transporte de 
pasajeros, a menos que dentro de los noventa (90) días 
precedentes la persona haya: 

(1) Realizado tres despegues y tres aterrizajes como 
único manipulador de los controles de vuelo en una 
aeronave de la misma categoría y dase y, si una 
habilitación en tipo es requerida, esta sea del mismo 
tipo en la cual la persona va a volar: o 
(2) Para operaciones durante el período que 
comienza una (1) hora después de la puesta del sol y 
finaliza una (1) hora antes de la salida del sol realice 
tres despegues y tres aterrizajes durante ese período 
como único manipulador de ios controles de vuelo en 
una aeronave de la misma categoría y dase y, si una 
habilitadón en tipo es requerida, esta sea del mismo 
tipo en la cual la persona va a volar. Una persona que 
cumpla con el parágrafo' (a) (2) de esta sección no 
necesita cumplir con ei parágrafo (a) (1) de esta 
secdón. 
(b) A los fines del parágrafo (a) de esta secdón, si la 
aeronave es de patín de cola, cada despegue debe 
ser realizado en aeronaves de este tipo y cada 
aterrizaje debe realizarse hasta la parada completa en 
aeronaves de este tipo. 

SECCIÓN 135.95 USO DE DROGAS PROHIBIDAS 
(a) Esta secdón es aplicable a personas que desempeñan una 
fundón 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 servido 
espedalizado de transporte aéreo. A los fines de esta sección, 
una persona qué desempeña tales fundones conforme a un 
contrato con el titular de certificado, se considera las esta 
realizando para el titular del certificado. 
(b) Ningún titular de certificado de explotador de servido 
especializado de transporte aéreo puede, conscientemente, usar 
una persona para el desempeño, ni ninguna persona puede 
desempeñar para un titular de certificado, ni directamente, ni 
por contrato, ninguna función como personal técnico 
aeronáutico, mientras esa persona esté bajo los efectos de una 
droga prohibida, como está definido en este apéndice, en su 
sistema sanguíneo, de él o de ella, o cuerpo. 
(c) Ningún titular de certificado de titular de certificado de 
explotador de servicio especializado de transporte aéreo puede, 
con pleno conocimiento, usar ninguna persona para ei 
desempeño, ni debe ninguna persona desempeñar para un 
titular o explotador, directamente ni por contrato, ninguna 
función relacionada con la seguridad, 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 fundones 
relacionadas con la seguridad. 

SECCIÓN 135.96 PRUEBA PARA DROGAS PROHIBIDAS 
(a) Todo titular de certificado debe examinar a cada uno de sus 
empleados que desempeñen una como personal técnico 
aeronáutico según estas regulaciones. 
(b) 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 135.97 USO INCORRECTO DE ALCOHOL. 
(a) Esta secdón es aplicable a los empleados que desempeñan 
una función como personal técnico aeronáutico en estas 
reguladones para un titular de certificado. A ros fines de esta 
secdón, unapersona que reúna la definidón de empleado, está 
calificada para estar desempeñando tal función para el titular de 
certificado. 
(b) Concentradón de alcohol. Ningún empleado cubierto debe 
repollarse a servido o permanecer en servidos que requieran el 
desempeño de fundones relacionadas con la seguridad, 
mientras tenga una concentración de alcohol igual o mayor a 
0.04. Ningún titular de certificado puede, si tiene conocimiento 
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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. Ningún 

empleado cubierto debe tomar alcohol mientras esté 
desempeñando funciones de sensibilidad de seguridad. Ningún 
titular de certificado 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) Ningún empleado cubierto que se desempeñe como 
tripulante de vuelo puede trabajar dentro de las (8) 
ocho horas después de haber ingerido alcohol. Ningún 
titular de certificado en pleno conocimiento de que un 
empleado estuvo consumiendo bebidas alcohólicas 
dentro de las (8) ocho horas antes del desempeño de 
sus funciones puede permitirle desempeñar tales 
funciones o continuar desempeñando las funciones 
especificadas. 

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

(e) Uso de alcohol después de un accidente. Ningún empleado 
cubierto que tenga actual conocimiento de un accidente que 
involucre una aeronave para la cual desempeño una función de 
seguridad, a la hora del accidente o a una hora cercana a esta, 
no debe ingerir bebidas alcohólicas durante las (8) ocho horas 
siguientes al accidente, a no ser que le haya sido realizado un 
examen de alcohol posterior al accidente de acuerdo a lo 
establecido en estas regulaciones, o el empleado haya 
determinado que el desempeño de sus empleados no puede 
haber ocasionado el accidente. 
(f) Renuencia a someterse a la prueba de alcohol requerida. 
Ningún empleado cubierto debe 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. Ningún titular de 
certificado puede permitirle a un empleado que rehusa 
someterse a la prueba de alcohol, desempeñar o continuar 
desempeñando funciones relacionadas con la seguridad. 

SECCIÓN 135.98 PRUEBA PARA ALCOHOL. 
Ningún titular de certificado debe usar a ninguna persona que 
tenga la definición de empleado cubierto en estas regulaciones, 
para desempeñar una función de seguridad sensible, a menos 
que dicha persona esté sujeta a unas pruebas para uso indebido 
de alcohol. 

CAPITULO F 
TIEMPO DE VUELO DE LA TRIPULACIÓN, LIMITACIONES 

DE PERÍODOS DE TRABAJO Y REQUERIMIENTOS DE 
DESCANSO. 

SECCIÓN 135.99 APLICABILIDAD. 
Las secciones 135.100 hasta la 135.105 de esta regulación 
establecen las limitaciones de tiempo de vuelo, limitaciones de 
períodos de servicio y los requerimientos de descanso para 
operaciones realizadas bajo esta regulación. 
(a) La sección 135.100 aplica a todas las operaciones regidas 
por este capitulo. 
(b) La sección 135.101 aplica a : 

(1) Operaciones regulares de transporte. 
(2) Cualquier otra operación de conformidad con esta 
regulación, si el operador elige cumplir con la sección 
135.101 y obtener una enmienda apropiada a las 
especificaciones de operación. 

(c) La sección 135.102 y 135.103 aplican a cualquier operación 
que no sea regular de transporte de pasajeros, a menos que el 

operador elija cumplir con la sección 135.101 como se autoriza 
en el parágrafo (b)(2) de esta sección. 
(d) La sección 135.104 contiene las limitaciones especiales de 

tiempo de vuelo diario para operaciones realizadas bajo el 
servicio de evacuación de emergencia médica en helicópteros 
(HEMES). 
(e) La sección 135.105 establece las limitaciones de período de 
servicio y períodos de descanso para tripulantes de cabina en 
todas las operaciones realizadas bajo esta regulación. 

SECCIÓN 135.100 LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO 
Y REQUERIMIENTOS DE DESCANSO PARA TODOS LOS 
TITULARES DE CERTIFICADO. 
(a) El titular de certificado puede asignar un tripulante de vuelo 
y este puede aceptar la asignación para tiempo de vuelo, 

solamente cuando los requerimientos aplicables desde la 
sección 135.100 hasta la 135.105 sean cumplidos. 
(b) Ningún titular del certificado pude asignar a ningún 
tripulante de vuelo una tarea durante cualquier período de 
descanso requerido. 
(c) El tiempo utilizado en el transporte no local, que un titular 
de certificado requiere para el traslado de un miembro de la 
tripulación de vuelo al aeropuerto en el cual se desempeñara 
como miembro de la tripulación en un vuelo, o desde un 
aeropuerto en el cual el miembro de la tripulación fue liberado 
de funciones para retornar a su lugar de residencia, no es 
considerado parte del período de descanso. 
(d) Si los vuelos para los cuales el miembro de la tripulación de 
vuelo es asignado, finalizan normalmente dentro de las 
limitaciones de períodos de trabajo, pero debido a 
circunstancias fuera del control del titular de certificado, tales 
como condiciones meteorológicas adversas, que no sean 
previstas para el momento de la salida para alcanzar su destino 
dentro del tiempo programado, no se considerara que el 
miembro de la tripulación ha sido programado para laborar 
excediendo las limitaciones de períodos de trabajo. 

SECCIÓN 135.101 LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO 
Y REQUERIMIENTOS DE DESCANSO PARA 
OPERACIONES REGULARES. 
Todo lo relativo a la presente sección se regirá de conformidad 
con lo establecido en la Sección Tercera, denominada "Del 
Trabajo en el Transporte Aéreo", contenida en el Capítulo VII, 
titulado "Del Trabajo en el Transporte" de la denominada "Ley 
Orgánica del Trabajo" y la Resolución conjunta que emane de 
los órganos competentes para establecer la jornada de trabajo 
de los tripulantes de aeronaves. 

SECCIÓN 135.102 LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO 
Y REQUERIMIENTOS DE DESCANSO PARA 
TRIPULACIONES EN OPERACIONES NO REGULARES. 

Todo lo relativo a la presente sección se regirá de conformidad 
con lo establecido en la Sección Tercera, denominada "Del 
Trabajo en el Transporte Aéreo", contenida en el Capítulo VII, 
titulado "Del Trabajo en el Transporte" de la denominada "Ley 
Orgánica del Trabajo" y la Resolución conjunta que emane de 
los órganos competentes para establecer la jornada de trabajo 
de los tripulantes de aeronaves. 

SECCIÓN 135. 103 LIMITACIONES DE TIEMPO DE 
VUELO Y REQUERIMIENTOS DE DESCANSO PARA 
TRIPULACIONES DE TRES Y CUATRO PILOTOS, EN 
OPERACIONES NO REGULARES. 
Todo lo relativo a la presente sección se regirá de conformidad 
con lo establecido en la Sección Tercera, denominada "Del 
Trabajo en el Transporte Aéreo", contenida en el Capítulo VII, 
titulado "Del Trabajo en el Transporte" de la denominada "Ley 
Orgánica del Trabajo" y la Resolución conjunta que emane de 
los órganos competentes para establecer la jornada de trabajo 
de los tripulantes de aeronaves. 

SECCIÓN 135. 104 SERVICIO DE EVACUACIÓN DE 
EMERGENCIA MÉDICA HOSPITALARIA EN 
HELICÓPTERO. (HEMES) 
(a) Ningún titular de certificado puede asignar a ningún 

tripulante de vuelo, ni tripulante de vuelo alguno puede aceptar 
una asignación, para -tiempo de vuelo, si el tiempo de vuelo 
total de ese tripulante en vuelo comercial excede: 
Doscientas setenta (270) horas en cualquier trimestre 
calendario. 
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Cuatrocientos cincuenta (450) horas en cualquier período de 
dos trimestres calendarios consecutivos. 
Novecientas (900) horas en cualquier año calendario. 
(b) Ningún titular de certificado puede asignar a un tripulante 
de vuelo de helicóptero, ni tripulante de vuelo alguno puede 
aceptar una asignación para operaciones de helicópteros en 
servido de evacuación de emergencia medica hospitalaria, a 

menos que esa asignación proporcione por lo menos diez (10) 
horas consecutivas de descanso inmediatamente precedentes al 
reporte de disponibilidad para vuelo ante el hospital. 
(c) Ningún miembro de la tripulación puede acumular más de 
ocho (8) "horas de tiempo de vuelo durante cualquier período de 
veinticuatro (24) horas consecutivas de una asignación HEMES, 
a menos que una operación de evacuación de emergencia 
médica se prolongue. Cada tripulante de vuelo que exceda las 
limitaciones de tiempo de vuelo de ocho (8) horas diarias 
descritas en este parágrafo debe ser liberado de la asignación 
HEMES inmediatamente después de haber finalizado la 
operación de evacuación de emergencia médica y le debe ser 
otorgado un período de descanso que cumpla con el parágrafo 
(h) de esta sección. 
(d) Cada tripulante de vuelo debe recibir por lo menos ocho (8) 
horas consecutivas de descanso durante cualquier período de 
24 horas consecutivas de asignación HEMES. Un tripulante de 
vuelo debe ser liberado de la asignación HEMES, si este no tiene 
o no puede recibir por lo menos ocho (8) horas consecutivas de 
descanso durante cualquier período de veinticuatro (24) horas 
consecutivas de asignación HEMES. 
(e) Una asignación HEMES no puede exceder setenta y dos (72) 
horas consecutivas en el hospital. 
(f) Un lugar de descanso adecuado debe ser proporcionado en 
el hospital en elcual la asignación HEMES este siendo realizada, 
o en un lugar cercano a este. 
(g) Ningún titular de certificado puede asignar ninguna otra 
función a un tripulante de vuelo durante una asignación HEMES. 
(h) A cada piloto le debe ser otorgado un período de descanso 
al finalizar la asignación HEMES y antes de ser asignado a 
cualquier otro servicio futuro con el titular de certificado, de: 
Por lo menos doce (12) horas consecutivas para una asignación 
de menos de cuarenta y ocho (48) horas. 
Por lo menos dieciséis (16) horas consecutivas para una 
asignación de más de cuarenta y ocho (48) horas. 

(i) El titular de certificado debe suministrar a cada tripulante de 
vuelo al menos trece (13) períodos de descanso de por lo 
menos veinticuatro (24) horas consecutivas cada uno, en cada 
trimestre. 

SECCIÓN 135.105 LIMITACIONES DE PERÍODO DE 
TIEMPO DE SERVICIO Y REQUERIMIENTOS DE TIEMPO 
DE DESCANSO. 
Todo lo relativo a la presente sección se regirá de conformidad 
con lo establecido en la Sección Tercera, denominada "Del 
Trabajo en el Transporte Aéreo", contenida en el Capítulo VII, 
titulado "Del Trabajo en el Transporte" de la denominada "Ley 
Orgánica del Trabajo" y la Resolución conjunta que emane de 
los órganos competentes para establecer la jornada de trabajo 
de los tripulantes de aeronaves. 

CAPITULO G 
REQUERIMIENTOS PARA EVALUACIÓN DE 

TRIPULACIONES 

SECCIÓN 135.106 APLICABILIDAD 
Con excepción a lo establecido en el 135.2 de esta regulación, 
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 135.107 REQUERIMIENTOS PARA PRUEBAS 
INICIALES Y RECURRENTES PARA PILOTOS 
(a) Ningún titular de certificado puede utilizar un piloto ni nadie 
puede 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 autorizado, 
sobre los conocimientos de ese piloto en las áreas siguientes: 

(1) Las disposiciones apropiadas en esta regulación y 
en las RAV 60 y RAV 91, de las especificaciones para 
las operaciones y de los manuales del titular de 
certificado. 
(2) Para cada tipo de aeronave a ser volada por el 
piloto, de los motores, componentes mayores y 
sistemas, dispositivos mayores, perfomance y 
limitaciones operacionales, procedimientos 
operacionales estándar y de emergencia y el 
contenido del Manual de Vuelo aprobado de la 
aeronave o equivalente, como sea aplicable. 
(3) Por cada tipo de aeronave a ser volada por el 
piloto el método para determinar las limitaciones de 
peso y balance para despegues, aterrizajes y 
operaciones en ruta. 
(4) Navegación y uso de ayudas a la navegación 

aérea apropiadas para la operación incluyendo, 
cuando aplique, procedimientos e instalaciones para 
aproximaciones instrumentales. 
(5) El procedimiento de control de tránsito aéreo, 
incluyendo procedimientos de reglas de vuelo 
instrumental, cuando sea aplicable. 
(6) Meteorología en general, incluyendo los principios 
de sistemas frontales, congelamiento, neblina, 
tormenta, viento cortante y si es apropiado para la 

operación del titular de certificado, condiciones 
meteorológicas a grandes alturas. 
(7) Procedimientos para reconocimiento y 
desviaciones en situaciones meteorológicas severas; 
para salidas de situaciones meteorológicas severas en 
casos de encuentros inadvertidos, incluyendo vientos 
cortantes a baja altura, exceptuando los pilotos de 
helicópteros a los cuales no les es requerida la 
evaluación en escapes de vientos cortantes a baja 
altura; y para operación en o cerca de tormentas, 
incluyendo altitudes de mejor penetración; 
turbulencias de aire, incluyendo turbulencias en aire 
claro; formación de hielo, granizo y otras condiciones 
meteorológicas potencialmente peligrosas: y 
(8) Equipos nuevos, procedimientos, o técnicas, 
según corresponda. 

(b) Ningún titular de certificado puede utilizar un piloto ni nadie 
puede actuar como piloto en cualquier aeronave a menos que 
desde el comienzo del doceavo mes calendario precedente al 
servicio, el piloto haya aprobado una evaluación de competencia 
ante la Autoridad Aeronáutica o ante un piloto evaluador 
autorizado, en esa clase de aeronave, si se trata de un avión 
monomotor que no sea turborreactor; o en ese tipo de 
aeronave si se trata de un helicóptero, avión multimotor o avión 
turborreactor, para determinarla competencia del piloto en las 
técnicas y habilidades prácticas en esta aeronave o clase de 
aeronave. La duración de la evaluación de competencia será 
determinada por la Autoridad Aeronáutica o por el piloto 
evaluador autorizado que realiza dicha evaluación. La 
evaluación de competencia puede incluir cualquiera de los 
procedimientos requeridos normalmente para la emisión original 
de la licencia requerida por el piloto para las operaciones 
autorizadas y apropiadas a la categoría, clase y tipo de la 
aeronave involucrada. A los fines de este párrafo, tipo, aplicado 
a un avión, es cualquier grupo de aviones determinados por la 

Autoridad Aeronáutica que tengan medios de propulsión 
similares, el mismo fabricante y que no tengan diferencia 
significantes de manejo o características de vuelo. Asimismo, 
tipo, aplicado a un helicóptero, significa del mismo fabricante y 
modelo. 

(c) La prueba de aptitud y destreza instrumental requerida por 
la sección 135.109 puede ser sustituida por una evaluación de 
competencia requerida por esta sección para el tipo de 
aeronave usada en esta evaluación. 
(d) A los fines de esta regulación, la realización competente de 
un procedimiento o maniobra por una persona a ser utilizada 
como piloto, requiere que la misma tenga el dominio obvio de la 
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aeronave, sin que se ponga en duda la realización exitosa de las 
maniobras. 
(e) La Autoridad Aeronáutica o el piloto evaluador autorizado 
certificaran la competencia de cada piloto que apruebe las 
evaluaciones de conocimientos o en vuelo, en los registros de 
pilotos del titular del certificado. 
(f) Secciones de la evaluación de competencia requeridas 
pueden ser realizadas en simuladores o cualquier otro 
dispositivo de adiestramiento apropiado, si es aprobado por la 
Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.108 REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INICIAL Y RECURRENTE DE LOS TRIPULANTES DE 
CABINA. 
Ningún titular de certificado puede utilizar un tripulante de 
cabina, ni nadie puede actuar como tripulante de cabina a 
menos que desde el comienzo del doceavo mes calendario 
precedente al servicio, el titular del certificado haya 
determinado mediante evaluaciones apropiadas Iniciales y 
recurrentes que la persona tenga conocimientos y sea 
competente en las siguiente áreas, como sea apropiado a las de 
tareas y responsabilidades asignadas: 

(a) Autoridad del piloto al mando. 

(b) Manejo de pasajeros, incluyendo procedimientos a ser 
seguidos en el manejo de personas peligrosas o cualquier otra 
persona cuya conducta pueda perjudicar la seguridad del vuelo. 
(c) Asignaciones de los tripulantes, funciones y 
responsabilidades durante el amaraje y evacuación de personas 
que puedan necesitar asistencia de otras personas para 
moverse en forma expedita a una salida durante una 
emergencia. 
(d) Instrucción a los pasajeros. 
(e) Ubicación y operación de los extintores de fuego portátiles y 
otros artículos del equipo de emergencia. 
(f) Uso apropiado de equipos de la cabina y controles. 
(g) Ubicación y operación del equipo de oxígeno de los 
pasajeros. 
(h) Ubicación y operación de todas las salidas normales y de 
emergencia, incluyendo toboganes de evacuación y cuerdas de 
escape; 
(i) Asientos de personas que puedan necesitar asistencia de 
otras para moverse en forma expedita a una salida durante una 
emergencia como se establece en el manual de operaciones. 

SECCIÓN 135.109 PILOTO AL MANDO: 
REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE APTITUD Y 
DESTREZA EN INSTRUMENTOS. 
(a) Ningún titular de un certificado puede utilizar un piloto, ni 
persona alguna puede 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 
lina evaluación de aptitud y destreza en instrumentos de 
conformidad con esta sección, realizada por la Autoridad 
Aeronáutica o por un piloto evaluador autorizado. 
(b) Ningún piloto puede utilizar ningún tipo de procedimiento de 
aproximación de precisión por instrumentos bajo IFR a menos 
que, desde el comienzo del sexto mes calendario antes al 
servicio, el piloto haya demostrado satisfactoriamente este tipo 
de procedimiento de aproximación. Ningún piloto puede utilizar 
un procedimiento de no precisión bajo reglas de vuelo 
instrumental a menos que desde el comienzo del sexto mes 
calendario precedente al servicio, el piloto haya demostrado 
satisfactoriamente bien sea, este tipo de procedimiento de 
aproximación o cualesquiera otros dos tipos de aproximaciones 
de no precisión. El procedimiento o procedimientos de 
aproximación instrumental debe incluir por lo menos una 
aproximación directa, una aproximación de circuito y una 
aproximación fallida. Cada tipo de procedimiento de 
aproximación demostrado tiene que ser ejecutado a los mínimos 
publicados para ese procedimiento. 

(c) La evaluación de aptitud y destreza 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 óptima 
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 ia navegación las cuales el piloto esta autorizado a 
utilizar. Cada piloto que realice una prueba de aptitud y 
destreza en instrumentos tiene que demostrar los estándares de 
competencia requeridas por la sección 135.107(d). 

(1) La prueba de aptitud y destreza 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 evaluación de aptitud y destreza en instrumentos 
será realizada por la Autoridad Aeronáutica o por una 
persona autorizada por esta. 

(d) Si el piloto al mando es asignado para volar sólo un tipo de 
aeronave, este piloto debe realizar la prueba de aptitud y 
destreza en instrumentos requerida por el parágrafo (a) de esta 
sección en ese tipo de aeronave. 
(e) Si el piloto al mando es asignado a volar mas de un tipo de 
aeronave, este debe realizar la prueba de aptitud y destreza en 
instrumentos requerida por el parágrafo (a) 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 ei parágrafo (a) de esta sección. 
(f) Si el piloto al mando es asignado a volar aviones 
monomotores y multimotores, este debe inicialmente realizar la 
prueba de aptitud y destreza en instrumentos requerida por el 
parágrafo (a) 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 (a) de 
esta sección. Porciones de la evaluación de vuelo requerida 
pueden ser realizadas en un simulador u otros dispositivos de 
adiestramiento apropiados, si es aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica. 
(g) 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 evaluación de aptitud y destreza en 
instrumentos requerida, que es capaz, sin segundo al mando, 
con o sin el uso del piloto automático de: 

(l)Realizar operaciones instrumentales 
competentemente, y 
(2) Realizar comunicaciones aire/tierra apropiadamente 
y cumplir con instrucciones de control de tráfico aéreo 
complejas. 
(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 evaluación de aptitud y 
destreza en instrumentos requerida bajo el parágrafo (a) 
de esta sección. 

SECCIÓN 135.110 EVALUACIONES DE LÍNEA, RUTAS Y 
AEROPUERTOS DE PILOTOS AL MANDO. 
(a) Ningún titular puede utilizar un piloto, ni persona alguna 
puede 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 esté volando, la evaluación 
del vuelo debe: 

(1) Ser realizada por un piloto evaluador autorizado o 
por la Autoridad Aeronáutica. 
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(2) Consistir al menos de un vuelo sobre segmentos de 
una ruta; y 
(3) Incluir aterrizajes y despegues de uno o más 
aeropuertos representativos. Adicionalmente a los 
requerimientos de este parágrafo, para un piloto 
autorizado a realizar operaciones bajo reglas de vuelo 
instrumental, al menos un vuelo debe ser realizado en 
una aerovía, una ruta aprobada fuera de la aerovía o en 
un segmento de cualquiera de ellas. 

(b) El piloto que realice la evaluación debe determinar si el 
piloto que esta siendo evaluado realiza satisfactoriamente sus 
tareas y responsabilidades como piloto al mando en operaciones 
bajo esta regulación y lo debe certificar en los registros de 
adiestramiento del piloto. 
(c) El titular de certificado debe establecer en el manual 
requerido por la sección 135.5 un procedimiento en el cual 
asegure que cada piloto que no haya volado una ruta o a un 
aeropuerto dentro de los noventa (90) días que le preceden, 
debe antes de comenzar el vuelo, familiarizarse con toda la 
información disponible requerida para la operación segura del 
vuelo. 

SECCIÓN 135.111 TRIPULACIÓN: PRUEBAS Y 
EVALUACIONES, PROVISIONES DE GRACIA, 
ADIESTRAMIENTO CONFORME A ESTÁNDARES 
ACEPTABLES. 
(a) 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. 
(b) 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 
puede darle adiestramiento adicional 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 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 puede utilizar al piloto ni el piloto puede actuar 
como tripulante en operaciones regidas por esta regulación 
hasta que haya cumplido satisfactoriamente con la evaluación. 

CAPITULO H 
ADIESTRAMIENTO 

SECCIÓN 135.112 APLICABILIDAD Y TÉRMINOS 
UTILIZADOS. 
(a) Excepto como esta establecido en la sección 135.2, este 
capitulo establece los requerimientos aplicables para: 

(1) Un titular de certificado cuyas operaciones se rijan 
por esta regulación que contrate, o haga arreglos para 
utilizar los servicios de un centro de adiestramiento 
certificado de acuerdo a la RAV 142 para realizar 
adiestramiento, evaluaciones y pruebas funcionales. 
(2) Un titular de certificado que establece y mantiene un 
programa de adiestramiento aprobado para tripulantes, 
chequeadores, instructores y otro personal empleado en 
operaciones o que se desempeñe para el titular de 
certificado, y 
(3) Todo titular de certificado para la calificación, 
aprobación y uso de simuladores y dispositivos de 
adiestramiento de vuelo en la realización del programa. 

(b) A los fines de este capitulo, las siguientes definiciones y 
términos son aplicables: 

(1) Adiestramiento inicial: el adiestramiento requerido 
para los tripulantes que no han calificado y ni se han 
desempeñado en esa posición en una aeronave del 
mismo grupo. 
(2) Adiestramiento de transición: el adiestramiento 
requerido para tripulantes que han calificado y 
desempeñado funciones en la misma posición en otra 
aeronave del mismo grupo. 
(3) Adiestramiento de ascenso: el adiestramiento 

requerido para tripulantes que han calificado y 

desempeñado funciones como segundo al mando en un 
tipo particular de aeronave, antes de que estos trabajen 
como piloto al mando en esa aeronave. 

(4) Adiestramiento de diferencias: adiestramiento para 
tripulantes que han calificado y desempeñado funciones 
en un upo particular de aeronave, si la Autoridad 
Aeronáutica determina que el adiestramiento de 
diferencias es necesario antes de que el tripulante ejerza 
funciones en la misma posición en una variación 
particular de esa aeronave. 
(5) Adiestramiento recurrente: El adiestramiento 
requerido para tripulantes para permanecer 
adecuadamente entrenados y actualizados en cada 
aeronave, posición de tripulante y tipo de operación en 
la cual el tripulante se desempeñe. 
(6) En vuelo: Las maniobras, procedimientos, o 
funciones que deben ser realizadas en la aeronave. 
(7) Centro de adiestramiento: Una organización regida 
por los requerimientos establecidos en la RAV 142 que 
provea adiestramiento, pruebas o evaluaciones bajo 
contrato u otro tipo de arreglos a titulares de certificado 
sujetos a los requerimientos de esta regulación. 
(8) Adiestramiento de recalificadón: Adiestramiento 
requerido para tripulantes previamente entrenados y 
calificados, pero que no mantienen su calificación debido 
a que durante el lapso establecido no han cumplido con: 

1. Los requerimientos recurrentes para pruebas de 
pilotos de acuerdo con la sección 135.107. 

'2 . Requerimientos de evaluación de aptitud y 
destreza en instrumentos de acuerdo con la sección 
135.109. 
3. Valuación de línea requerida por la sección 
135.110. 

SECCIÓN 135.113 PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO. 
GENERALIDADES. 
(a) El titular de certificado al cual le sea requerido tener un 
programa de adiestramiento de acuerdo a lo establecido en la 
sección 135.125, debe: 

(1) Establecer y obtener la aprobación inicial apropiada v 

y una aprobación final de un programa de 
adiestramiento que cumpla con los requerimientos de 
este capitulo y que asegure que cada tripulante, 
instructor de vuelo, evaluador, y cada persona a la que 
le sean asignada tareas para el transporte y manejo de 
mercancías peligrosas así como materiales magnéticos, 
esté adecuadamente entrenada para ello. 
(2) Suministrar facilidades de adiestramiento de tierra y 
de vuelo adecuadas, e instructores de tierra calificados 
apropiadamente para el adiestramiento requerido por 
esta regulación. 
(3) Suministrar y mantener al día con respecto a cada 
tipo de aeronave usada y, de ser aplicable, a las 
variaciones particulares relativas a ese tipo de aeronave, 
el material de adiestramiento apropiado, exámenes, 
formatos, instrucciones y procedimientos para su uso en 
el adiestramiento y en las evaluaciones requeridas por 
este capitulo. 
(4) Suministrar suficientes Instructores de vuelo, 
instructores de simulador y evaluadores, aprobados para 
realizar los adiestramientos de vuelo requeridos, 
evaluaciones de vuelo y cursos de adiestramiento en 
simulador permitidos bajo esta regulación. 

(b) Cada vez que un tripulante al cual le es requerido recibir un 
adiestramiento recurrente, una evaluación de vuelo o una 
evaluación de competencia, haya realizado la evaluación y 
completado el adiestramiento en el mes calendarlo anterior o 
posterior al mes en que requiere el adiestramiento, se considera ; 
que recibió el adiestramiento en el mes que le era requerida 
(c) Cada instructor, supervisor, o evaluador que es responsattB i 
por un adiestramiento en tierra de una materia en partJcujar, < 
segmento de adiestramiento de vuelo, el adiestramiento en su 
totalidad, evaluación en vuelo, o evaluación de competencia 
bajo esta regulación, debe certificar la aptitud, destreza y 
conocimientos del tripulante, instructor de vuelo o evaluador ai 
completar ese adiestramiento o evaluación. Esta certificación 
formará parte de los registros de los tripulantes. 
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Cuando la certificación requerida por este párrafo, es realizada 
mediante el ingreso de datos en un sistema de registros 
eomputarizado, el Instructor, supervisor o evaluador debe ser 
reconocido por el sistema, al realizar el ingreso. Sin embargo, la 
firma del instructor, supervisor o evaluador no es requerida para 
los registros computarizados. 
(d) Las materias de adiestramiento que son aplicables a más de 
un tipo de aeronave o posición de tripulante y que han sido 
completadas satisfactoriamente durante adiestramientos 
previos, para otro tipo de aeronave u otra posición de los 
tripulantes, no necesitan ser repetidas durante adiestramientos 
subsecuentes con excepción del adiestramiento recurrente. 
(e) Los simuladores de vuelo y otros dispositivos de 
adiestramiento pueden ser utilizados en el programa de 
adiestramiento del titular del certificado, si son aprobados por la 
Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.114 PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO: 
REGLAS ESPECIALES. 
(a) Además del titular de certificado, solamente otro titular de 
certificado bajo esta regulación o un centro de adiestramiento 
certificado de acuerdo a la RAV 142, es elegible bajo este 
capitulo para suministrar adiestramiento, pruebas y 
evaluaciones bajo contrato u otro acuerdo, a las personas 
sujetas a los requerimientos de este capitulo. 

(b) Un titular de certificado puede contratar, o de otra manera 
utilizar los sen/icios de un centro de adiestramiento certificado 
de acuerdo a la RAV 142 de estas regulaciones para impartir el 
adiestramiento, las pruebas y las evaluaciones requeridas por 
esta regulación, solamente si el mismo: 

(1) Posee las especificaciones de adiestramiento 
aplicables emitidas bajo la RAV 142; 
(2) Tiene facilidades, equipos de adiestramiento y 
material de apoyo del curso que cumplan con los 
requerimientos aplicables de la regulación RAV 142; 
(3) Tengan pensa aprobados, segmentos de pensum, y 

módulos aplicables para el uso en los cursos de 
adiestramiento requeridos por este capitulo; y 
(4) Tiene suficientes instructores y evaluadores 
calificados, bajo los requerimientos aplicables de la 
sección 135.123 y 135.124 para suministrar 
adiestramiento, pruebas y evaluaciones a las personas 
sujetas a los requerimientos de este capitulo. 

SECCIÓN 135.115 APROBACIÓN INICIAL O FINAL DE 
UN PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTOS Y SUS 
REVISIONES 
(a) Para obtener la aprobación inicial y final de un programa de 
adiestramiento, o una revisión a un programa de 
adiestramiento, cada titular de certificado debe suministrar a la 
Autoridad Aeronáutica : 

(1) Un resumen del pensum propuesto o revisado, que 
suministre suficiente información para una evaluación 
preliminar del programa de adiestramiento propuesto o 
revisado; y 
(2) La información adicional pertinente como sea 
requerida por la Autoridad Aeronáutica. 

(b) Si el programa de adiestramiento propuesto o su revisión 
cumple con este capitulo, la Autoridad Aeronáutica otorgará la 
aprobación inicial por escrito después de lo cual el titular del 
certificado puede realizar el adiestramiento de acuerdo con ese 

programa. Luego la Autoridad Aeronáutica evaluará la 
efectividad del programa de adiestramiento y notificará las 
discrepancias al titular de certificado que deban ser corregidas. 
(c) La Autoridad Aeronáutica otorgará una aprobación final del 
programa de adiestramiento o de su revisión, si el titular de 
certificado demuestra que el adiestramiento realizado bajo la 
aprobación inicial establecida en el parágrafo (b) de esta 
sección, garantice que cada persona que complete 
exitosamente el adiestramiento este entrenada adecuadamente 
para realizar sus tareas asignadas. 
(d) Cada vez que la Autoridad Aeronáutica determine que son 
necesarias las revisiones de un programa de adiestramiento que 
tiene aprobación final, el titular de certificado, después de haber 
sido notificado, hará los cambios que encuentre necesarios. 
Dentro del lapso establecido en la ley posterior a la recepción 
de la notificación, el titular de certificado puede interponer 
alguno de los recursos administrativos establecidos en la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, para solicitar la 

reconsideración del acto que le fuera notificado. Sin embargo, si 
la Autoridad Aeronáutica determina que una emergencia 
requiere acción inmediata en el interés de la seguridad, la 
Autoridad Aeronáutica puede, mediante una exposición de 
motivos, requerir que el cambio se efectúe sin espera. 

SECCIÓN 135. 116 PENSUM DEL PROGRAMA DE 
ADIESTRAMIENTO 
(a) Cada titular de certificado debe preparar y mantener vigente 
un pensum del programa de adiestramiento para cada tripulante 
requerido para ese tipo de avión. El pensum debe incluir los 
adiestramientos en tierra y vuelo requeridos por este capitulo. 
(b) El pensum del programa de adiestramiento debe incluir: 

(1) Una lista de las principales materias de 
adiestramiento en tierra, incluyendo materias de 
adiestramiento de emergencias que serán impartidas. 
(2) Una lista de todos los dispositivos de maquetas o 
modelos para el adiestramiento, instructores de 

sistemas, instructores de procedimientos, u otras ayudas 
al adiestramiento que el titular de certificado utilizará. 
(3) Una descripción detallada o proyecciones de las 
maniobras normales, anormales y de emergencia 
aprobadas, procedimientos y funciones que serán 
realizadas durante cada fase de adiestramiento de vuelo 
o evaluación de vuelo, indicando aquellas maniobras, 
procedimientos y funciones que son realizadas durante 
los adiestramientos y evaluaciones de vuelo. 

SECCIÓN 135. 116 PENSUM DEL PROGRAMA DE 
ADIESTRAMIENTO 
(a) Cada titular de certificado debe preparar y mantener vigente 
un pensum del programa de adiestramiento para cada tripulante 
requerido para ese tipo de avión. El pensum debe incluir los 
adiestramientos en tierra y vuelo requeridos por este capitulo. 
(b) El pensum del programa de adiestramiento debe incluir: 

(1) Una lista de las principales materias de 
adiestramiento en tierra, incluyendo materias de 
adiestramiento de emergencias que serán impartidas. 
(2) Una lista de todos los dispositivos de maquetas o 

•modelos para el adiestramiento, instructores de 
sistemas, instructores de procedimientos, u otras ayudas 
al adiestramiento que el titular de certificado utilizará. 
(3) Una descripción detallada o proyecciones de las 
maniobras normales, anormales y de emergencia 
aprobadas, procedimientos y funciones que serán 
realizadas durante cada fase de adiestramiento de vuelo 
o evaluación de vuelo, indicando aquellas maniobras, 
procedimientos y funciones que son realizadas durante 
los adiestramientos y evaluaciones de vuelo. 

SECCIÓN 135.117 REQUERIMIENTOS PARA 
ADIESTRAMIENTOS DE TRIPULANTES. 
(a) El titular de certificado debe incluir en su programa de 
adiestramiento ios 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: 

(i) Tareas y responsabilidades aplicables a los 
tripulantes. 
(ii) Disposiciones apropiadas de las regulaciones 
aeronáuticas vigentes. 
(iii) Contenido del certificado de operación y 
especificaciones para las operaciones del titular de 
certificado, no requerido para tripulantes de cabina: y 
(iv) Partes apropiadas del manual de operaciones del 
titular de certificado. 

(2) Adiestramiento inicial y de transición en tierra 
especificado en la sección 135.127 y 135.129 como sea 
aplicable. 
(3) Adiestramiento de emergencia como de acuerdo a 
lo establecido en la sección 135.118. 

(b) Cada programa de adiestramiento debe suministrar el 
adiestramiento inicial y de transición en vuelo especificado en ¡a 
sección 135.128, como sea aplicable. 
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(c) Cada programa de adiestramiento debe suministrar 
adiestramiento recurrente en tierra y vuelo de acuerdo a lo 
establecido en la sección 135.130. 
(d) El adiestramiento de ascenso establecido en las secciones 
135.127 y 135.128 para un tipo de aeronave en particular 
puede estar incluido en un programa de adiestramiento para 
tripulantes que han calificado y ejercido funciones como 
segundo al mando en esa aeronave. 
(e) Adicionalmente al adiestramiento inicial, de transición, de 
ascenso, recurrente y de diferencia, cada programa de 

adiestramiento debe suministrar también el adiestramiento en 
vuelo, de instrucción y prácticas como sea necesario para 
asegurar que cada tripulante: 

(1) Se mantiene adecuadamente adiestrado y con una 
competencia actualizada con respecto a cada aeronave, 
posición de tripulante y tipo de operación en la cual se 
desempeña; y 
(2) Está capacitado para los equipos nuevos, facilidades, 
procedimientos y técnicas, incluyendo modificaciones de 
la aeronave. 

SECCIÓN 135.118 ADIESTRAMIENTO DE EMERGENCIA 
PARA TRIPULANTES. 
(a) Todo programa de adiestramiento debe suministrar el 
adiestramiento de emergencias indicado en esta sección con 
respecto a cada tipo de aeronave, modelo y configuración, cada 
tripulante requerido y cada tipo de operación realizada, como 
sea apropiada a cada tripulante y al titular de certificado. 
(b) El adiestramiento de emergencia debe suministrar lo 
siguiente: 

(1) Instrucción en las tareas y procedimientos de 
emergencia, incluyendo coordinación entre tripulantes. 
(2) Instrucción individual en la ubicación, funciones y 
operación de los equipos de emergencia incluyendo: 

(i) Equipo utilizado en amaraje y evacuación 
(ii) Equipo de primeros auxilios y su uso adecuado 
(¡ii) Extintores de fuego portátiles, con énfasis en el 
tipo de extintor a ser utilizado en las diferentes clases 
de fuego. 

(3) Instrucciones en el manejo de situaciones de 
emergencia, incluyendo: 

(i) Descompresión rápida. 

(ii) Fuego en vuelo o en la superficie, y 
procedimientos de control de humo con énfasis en 
equipos eléctricos y sus cortacircuitos relacionados, 
encontrados en las áreas de cabina, 
(iii) Amaraje y evacuación 
(iv) Enfermedades, heridas u otras situaciones 
anormales que involucren pasajeros o tripulantes, 
(v) Secuestros y otras situaciones inusuales. 

(4) Análisis y discusión de accidentes e incidentes 
previos en aeronaves del titular de certificado, que 
involucren situaciones de emergencia reales. 

(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: 

(1) Amarajes, si es aplicable 
(2) Evacuación de emergencia 
(3) Extinción de fuego y control de humo. 
(4) Operación y uso de las salidas de emergencia 
incluyendo el despliegue y uso de los toboganes de 
evacuación, si es aplicable. 
(5) Uso de oxígeno para tripulantes y pasajeros. 
(6) Remoción de los botes salvavidas de la aeronave e 
inflado de los mismos, uso de las cuerdas del bote y 
abordaje de los pasajeros y tripulantes, según sea 
aplicable. 
(7) Colocación e inflado de los salvavidas y el uso de los 
medios de flotación individual según sea aplicable. 

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

(1) Respiración. 
(2) Hipoxia. 
(3) Duración en estado de conciencia sin oxigeno 
suplementario a esta altitud. 
(4) Expansión de gas. 
(5) Formación de burbujas de gas. 
(6) Fenómenos físicos e incidentes de descompresión. 

SECCIÓN 135.119 REQUERIMIENTOS DE 
ADIESTRAMIENTO PARA LA CARGA Y MANEJO DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS. 
(a) A excepción de lo establecido en el parágrafo (d) de esta 
sección, ningún titular de certificado puede utilizar una persona 
y nadie puede realizar ninguna tarea y responsabilidad asignada 
para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, a menos 
que dentro de los doce (12) meses calendarios precedentes, 
esta persona haya completado satisfactoriamente un 
adiestramiento inicial o recurrente de un programa de 
adiestramiento apropiado establecido por el titular de 
certificado, el cual incluya instrucciones con respecto a: 

(1) La certificación apropiada del envío, empaque, 
marcado, etiquetado y documentación para mercancías 
peligrosas, y 
(2) La compatibilidad, cargado, almacenamiento y 
característica de manejo de mercancías peligrosos; y 
(3) Procedimientos de emergencia relacionados con 
materiales peligrosos. 

(b) Todo titular de certificado debe mantener un registro de la 
culminación satisfactoria del adiestramiento inicial y recurrente 
impartido a los tripulantes y personal de tierra que realice 
tareas y responsabilidades asignadas para el manejo y 
transporte de mercancías peligrosas. 
(c) El titular de certificado que elija no aceptar mercancías 
peligrosas debe asegurar que cada tripulante este 
adecuadamente entrenado para reconocer aquellos artículos 
clasificados como mercancías peligrosas y con los 
procedimientos de emergencia relacionados con mercancías 
peligrosas. 
(d) Si un titular de certificado opera saliendo o entrando de 
aeropuertos en los cuales no hay disponibilidad de empleados 
entrenados o personal contratado, puede utilizar personas que 
no cumplan con los requerimientos de los párrafos (a) y (b) de 
esta sección, para cargar, descargar o de cualquier otra forma 
manejar mercancías peligrosas, si esas personas son 
supervisadas por un tripulante calificado de acuerdo al párrafo 
(a) y (b) de esta sección. 

SECCIÓN 135.120 APROBACIÓN DE SIMULADORES DE 
VUELO Y OTROS DISPOSITIVOS DE ADIESTRAMIENTO. 
(a) Los cursos de adiestramiento que utilicen simuladores de 
vuelo y otros dispositivos de adiestramiento pueden ser 
incluidos en el programa de adiestramiento del titular de 
certificado si son aprobados por la Autoridad Aeronáutica. 
(b) Cada simulador de vuelo u otro medio de adiestramiento 
que sea utilizado en los cursos de adiestramiento o en 
evaluaciones requeridas de acuerdo con lo establecido en este 
capitulo deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

(1) Estar específicamente aprobado para: 

(i) El titular de certificado, y 
(ii) Las maniobras, procedimientos o funciones 
particulares inherentes a los tripulantes. 

(2) Mantener las características funcionales, de 
performance u otras que sean requeridas para su 
aprobación. 
(3) Adicionalmente, para simuladores de vuelo estos 
deben estar: 

(i) Aprobados para el tipo de aeronave y si es 
aplicable la variación en particular dentro del tipo 
para el cual el adiestramiento o evaluación esta 
siendo realizado, y 
(ii) Modificados conforme a cualquier modificación de 
la aeronave que esté siendo simulada, que cambie las 
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características funcionales, de performance u otras 
que sean requeridas para su aprobación, en caso de 
no ser compatible el titular del certificado deberá 
establecer e impartir un programa de diferencias 
entre su aeronave y el simulador de vuelo, 
adicionalmente el programa de adiestramiento 
contara con las maniobras a ser cubiertas por el 
instructor si existiese degradación en el simulador de 
vuelo con el fin de cumplir cabalmente con la 
instrucción a ser impartida. 

(c) Un simulador de vuelo en particular u otro dispositivo de 
adiestramiento puede ser utilizado por más de un titular de 
certificado. 
(d) Para otorgar una aprobación inicial o final de los programas 
de adiestramiento o revisiones de los mismos, la Autoridad 
Aeronáutica considerará los dispositivos de adiestramiento, los 
métodos y los procedimientos señalados en el pensum exigido 
al titular de certificado en la sección 135.116. 
(e) No Será validados los entrenamientos en el simulador de 
vuelo a menos que el mismo sea evaluado, aprobado y 
autorizado por la Autoridad Aeronáutica, para cada explotador 
que vaya a utilizar el dispositivo sintético de adiestramiento. 

SECCIÓN 135.121 CALIFICACIONES PARA 
EVALUADORES DE VUELO EN AERONAVE Y EN 
SIMULADORES DE VUELO. 
(a) A los fines de esta sección y de la sección 135.123: 

(1) Un evaluador en aeronave es una persona que esta 
calificada para realizar evaluaciones de vuelo o 
instrucción en aeronave, en un simulador de vuelo o en 
un dispositivo de adiestramiento de vuelo para un tipo 
particular de aeronave. 
(2) Un evaluador de vuelo en simulador es una persona 
que está calificada para realizar evaluaciones solamente 
en un simulador, en un dispositivo de adiestramiento de 
vuelo, o en ambos, para un tipo particular de aeronave. 
(3) Evaluador de vuelo en aeronave y evaluador de 
vuelo en simulador son aquellos evaluadores de vuelo 
que realizan las funciones descritas en las secciones 
135.112 (a) y 135.113 (a) (4) y (c). 

(b) Ningún titular de certificado puede utilizar una persona 
como evaluador de aeronave, ni persona alguna puede actuar 
como tal en un programa de adiestramiento establecido de 
acuerdo a este capitulo, a menos que, con respecto al tipo de 
aeronave involucrada, esa persona: 

(1) Posea la licencia y habilitaciones requeridas para 
actuar como piloto al mando en operaciones regidas por 
esta regulación. 
(2) Haya completado satisfactoriamente las fases de 
adiestramiento apropiadas para la aeronave, incluyendo 
el adiestramiento recurrente, que son requeridas para 
actuar como piloto al mando en operaciones regidas por 
esta regulación. 
(3) Haya completado satisfactoriamente la evaluación de 
aptitud y destreza o la evaluación de competencia que 
son requeridas para actuar como piloto al mando de 
acuerdo con esta regulación. 
(4) Haya completado satisfactoriamente los 

' requerimientos de adiestramiento aplicables de la 
sección 135.123. 
(5) Poseer al menos un certificado medico clase 1. 

(6) Satisfaga los requerimientos de experiencia reciente 
establecidos en la sección 135.94; y 
(7) Haya sido aprobado por la Autoridad Aeronáutica 
para tareas inherentes a un evaluador. 

(c) Ningún titular de certificado debe utilizar una persona como 
un evaluador en simulador de vuelo, ni debe persona alguna 
fungir como tal, en un programa de adiestramiento establecido 
de acuerdo a este capitulo, a menos que, con relación al tipo de 
aeronave involucrada, esa persona cumpla con lo establecido en 
el parágrafo (b) de esta sección; o: 

(1) Posea la licencia y habilitaciones requeridas para 
actuar como piloto al mando en operaciones regidas por 
esta regulación, con excepción del certificado medico. 

(2) Haya completado satisfactoriamente las fases de 
adiestramiento apropiadas para la aeronave, incluyendo 
adiestramiento recurrente, requeridos para 
desempeñarse como piloto al mando en operaciones 
regidas por esta regulación; 
(3) Haya completado satisfactoriamente la evaluación de 
aptitud y destreza o la evaluación de competencia 
apropiadas, que son requeridas para fungir como piloto al 
mando bajo operaciones regidas por esta regulación. 
(4) Haya completado satisfactoriamente los 

requerimientos de adiestramiento aplicables de la sección 
135.123; y 
(5) Sea aprobado por la Autoridad Aeronáutica para 
realizar tareas inherentes a un evaluador en simulador de 
vuelo. 

(d) El cumplimiento de los requerimientos establecidos en los 
parágrafos (b)(2),(3), y (4) o (c)(2),(3) y (4) de esta sección, 
como sea aplicable, debe ser asentado en los registros de 
adiestramiento individuales mantenidos por el'.titular de 
certificado. 

(e) El evaluador de vuelo que no posea un certificado médico 
apropiado, puede actuar como evaluador de vuelo en simulador, 
pero no puede actuar como tripulante de vuelo en operaciones 
regidas por esta regulación. 
(0 Un evaluador de vuelo en simulador, debe cumplir con lo 
siguiente: 

(1) Volar por lo menos 2 segmentos de vuelo como un 
tripulante requerido para el tipo, clase, o categoría de 
aeronave involucrada, dentro de los doce (12) meses 
precedentes a la realización de cualquier tarea de 
evaluación de vuelo en simulador, o 
(2) Completar satisfactoriamente un programa de 
observación de línea aprobado dentro del período 
establecido por este programa y que debe preceder la 
realización de cualquier tarea de evaluación en 
simulador de vuelo. 

(g) Los segmentos de vuelo o programa de observación en línea 
requerido en el parágrafo (f) de esta sección, se consideran 
completados en el mes calendarlo anterior o en el mes 
calendario posterior al mes en que se vence. 

(1) Posea la licencia y habilitación requerida para 
desempeñarse como piloto al mando en operaciones 
regidas esta regulación. 
(2) Haya completado satisfactoriamente las fases de 
adiestramiento apropiadas en la aeronave, incluyendo el 
adiestramiento recurrente que son requeridas para 
desempeñarse como piloto al mando en operaciones 
regidas por esta regulación. 
(3) Haya completado satisfactoriamente la evaluación de 
aptitud y destreza o la evaluación de competencia 
apropiada, que son requeridas para desempeñarse como 
piloto al mando en operaciones regidas por esta 
regulación. 
(4) Haya completado satisfactoriamente los 
requerimientos de adiestramiento aplicables de la 
sección 135.124. 
(5) Posea por lo menos un certificado medico apropiado. 
(6) Haya satisfecho los requerimientos de experiencia 
recientes establecidos en la sección 135.94. 

SECCIÓN 135.122 CALIFICACIONES PARA 
INSTRUCTORES DE VUELO EN AERONAVES E 
INSTRUCTORES DE VUELO EN SIMULADORES. 
(a) A los fines de esta sección y de la sección 135.124: 

(1) Un instructor de vuelo en aeronave es una persona 
que esta calificada para Impartir adiestramiento en una 
aeronave, para un tipo, clase o categoría particular de 
aeronave. 
(2) Un instructor de vuelo en simulador es una persona 
calificada para impartir adiestramiento solamente en 
simuladores de vuelo, en un dispositivo de 
adiestramiento, o en ambos para un tipo, clase o 
categoría de aeronave en particular. 
(3) Los instructores de vuelo en aeronaves y en 
simuladores de vuelo son aquellos instructores que 
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realizan las funciones descritas en las secciones 135.112 
(a) y 135.113 (a) (4) y (c). 

(b) Ningún titular de certificado puede utilizar una persona, ni 
persona alguna fungir como un instructor de vuelo en aeronave 
en un programa de adiestramiento establecido de acuerdo a 
este capitulo, a menos que, con respecto al tipo, clase o 
categoría de aeronave Involucrada, esa persona: 
(c) Ningún titular de certificado puede utilizar una persona, ni 
persona alguna puede desempeñarse como instructor de vuelo 
en simulador en un programa de adiestramiento establecido de 
acuerdo a este capitulo, a menos que, con respecto al tipo, 
clase o categoría de la aeronave involucrada, esta persona 
cumpla lo establecido en el parágrafo (b) de esta sección, o a 
menos que: 

(1) Posea la licencia y habitación requerida, excepto el 
certificado medico, para fungir como piloto al mando en 
operaciones regidas por esta regulación. 
(2) Haya completado satisfactoriamente las fases 
apropiadas del adiestramiento para la aeronave, 
incluyendo el adiestramiento recurrente, que son 
requeridas para fungir como piloto al mando en 
operaciones regidas por esta regulación. 
(3) Haya completado satisfactoriamente la evaluación de 
aptitud y destreza o la evaluación de competencia 
apropiada que son requeridas para fungir como piloto al 
mando en operaciones regidas por esta regulación, y 
(4) Haya completado satisfactoriamente los 
requerimientos de adiestramiento aplicables para 
cumplir con la sección 135.124. 
(d) El cumplimiento de los requerimientos en los 
parágrafos (b)(2), (3) y (4) o (c)(2), (3) y (4) de esta 
sección, según corresponda, debe ser asentado en los 
registros de adiestramiento individuales mantenidos por 
el titular de certificado. 

(e) Un tripulante que no posea un certificado medico no puede 
fungir como instructor de vuelo en una aeronave. 
(f) Un instructor de vuelo en simulador debe cumplir con lo 
siguiente: 

(1) Volar ai menos dos segmentos de vuelo como un 
tripulante requerido para el tipo, clase o categoría de 
aeronave involucrada, en un período de doce (12) 
meses precedentes al desenvolvimiento de cualquier 
tarea de instrucción en un simulador de vuelo; o 
(2) Completar satisfactoriamente un programa 

aprobado de observación en línea dentro del período 
establecido por ese programa lo cual debe preceder a la 
ejecución de cualquier tarea de evaluación en un 
simulador de vuelo. 
(g) Los segmentos de vuelo o programa de observación 
en línea requerida en el parágrafo (f) de esta sección, se 
consideran completados en el mes calendario anterior o 
en el mes calendario posterior al mes en el cual este 
vence. 

SECCIÓN 135.123 EVALUACIONES Y ADIESTRAMIENTOS 
INICIALES Y DE TRANSICIÓN PARA EVALUADORES DE 
VUELOS EN AERONAVE Y EVALUADORES DE VUELO EN 
SIMULADOR. 

(a) Ningún titular de certificado puede utilizar una persona, ni 
persona alguna puede actuar como evaluador, a menos que: 

(1) Esa persona haya completado satisfactoriamente el 
adiestramiento inicial o de transición para evaluadores; y 
(2) Dentro de los doce (12) meses calendarios 
precedentes esa persona haya realizado 
satisfactoriamente una evaluación de aptitud y destreza 
o una evaluación de competencia bajo la observación de 
un inspector de la Autoridad Aeronáutica o de un 
evaluador empleado por el operador. La evaluación de 
observación puede ser ejecutada parcialmente o en su 
totalidad en una aeronave, en un simulador de vuelo o 
en un dispositivo de adiestramiento. 

(b) La evaluación bajo observación requerida en el parágrafo 
(a)(2) de esta sección se considera completada si es realizada 

en ei iv.os calendario anterior o mes posterior al mes de 
vencimiento de la misma. 
(c) El adiestramiento inicial de tierra para evaluadores debe 
incluir lo siguiente: 

(1) Funciones, responsabilidades y tareas del evaluador. 

(2) Políticas y procedimientos del titular de certificado y 
regulaciones aeronáuticas. 
(3) Métodos, procedimientos y técnicas apropiadas para 
realizar las evaluaciones requeridas. 
(4) La evaluación apropiada del desempeño de los 
estudiantes incluyendo la detección de: 

(i) Adiestramiento insuficiente e inapropiado. 
(¡i) Características personales de un aspirante que 
podría afectar adversamente la seguridad. 

(5) Las acciones correctivas en caso de que la 
evaluación resulte insatisfactoria. 
(6) Métodos, procedimientos y limitaciones aprobadas 
para la realización de los procedimientos normales, 
anormales y de emergencia en la aeronave. 

(d) El adiestramiento de transición de tierra para evaluadores 
debe incluir los métodos, técnicas y limitaciones aprobadas para 
ejecutar los procedimientos normales, anormales y de 
emergencia, aplicables a la aeronave para la cual el evaluador 
está en transición. . 
(e) El adiestramiento de vuelo inicial y de transición para un 
evaluador en aeronave debe incluir lo siguiente: 

(1) Medidas de seguridad para situaciones de 
emergencia que podrían suscitarse durante una 
evaluación. 
(2) Consecuencias producto de una ejecución impropia, 
a destiempo o una omisión en la ejecución de medidas 
de seguridad durante una evaluación. 
(3) Adiestramiento y práctica en la realización de 
evaluaciones de vuelo desde los asientos de piloto 
izquierdo o derecho en los procedimientos normales, 
anormales y de emergencia requeridos, para asegurar 
su competencia para realizar las evaluaciones de vuelo 
requeridas por esta regulación, y 
Las medidas de seguridad a ser tomada desde 
cualquiera de los asientos de los pilotos para situaciones 
de emergencia que se puedan presentar durante la 
evaluación. 

(f) Los requerimientos del parágrafo (e) de esta sección pueden 
ser realizados en forma completa o parcial en vuelo, en un 
simulador de vuelo o en otro dispositivo de adiestramiento de 
vuelo como sea apropiado. 
(g) El adiestramiento de vuelo inicial y de transición para 
evaluadores en simulador debe incluir lo siguiente: 

(1) Adiestramiento y práctica en la realización de 
evaluaciones de vuelo en los procedimientos normales, 
anormales y de emergencia requeridos, para asegurar 
su competencia para realizar las evaluaciones de vuelo 
requeridas por esta regulación. Este adiestramiento y 
práctica deben ser realizados en un simulador de vuelo 
o en otro dispositivo de adiestramiento de vuelo. 
(2) Adiestramiento para la operación de simuladores de 
vuelo, dispositivos de adiestramiento de vuelo, o ambos, 
para asegurar la competencia para realizar las 
evaluaciones de vuelo requeridas por esta regulación. 

SECCIÓN 135.124 EVALUACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
INICIAL Y DE TRANSICIÓN PARA INSTRUCTORES DE 
VUELO EN AERONAVE E INSTRUCTORES DE VUELO EN 
SIMULADOR. 
(a) Ningún titular de certificado puede utilizar a una persona, ni 
persona alguna puede actuar como instructor de vuelo a menos 
que: 

(1) Esa persona haya completado satisfactoriamente el 
adiestramiento inicial o de transición de instructor de 
vuelo; y 
(2) Dentro de los doce (12) meses calendarlos 
precedentes esa persona haya realizado 
satisfactoriamente una instrucción bajo la observación 
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de un inspector de la Autoridad Aeronáutica, u n " 
evaluador del operador o un tripulante examinador 
designado empleado por el operador. La evaluación de 
observación puede ser ejecutada parcialmente o en su 
totalidad en una aeronave, en un simulador de vuelo o 
en un dispositivo de adiestramiento. 

(b) La evaluación de observación requerida en el parágrafo 
(a)(2) de esta sección se considera completada si es realizada 
en el mes calendario anterior o posterior al mes de vencimiento. 
(c) El adiestramiento en tierra inicial para instructores de vuelo 
debe incluir lo siguiente: 

(1) Funciones, responsabilidades y tareas del instructor 
de vuelo. 
(2) Políticas y procedimientos del operador y 
regulaciones aeronáuticas. 
(3) Métodos, procedimientos y técnicas apropiadas para 
impartir la instrucción en vuelo. 
(4) La evaluación apropiada del desempeño de los 
estudiantes incluyendo la detección de adiestramiento 
insuficiente o inapropiado; y la detección de 
características personales dei estudiante que puedan 
afectar adversamente la seguridad. 

(i) Las acciones correctivas en caso de progreso 
¡nsatisfactorio del adiestramiento, 
(ii) Métodos procedimientos y limitaciones aprobadas 
para la realización de los procedimientos normales, 

anormales y de emergencia requeridos en la 
aeronave. 

(5) Excepto para -los titulares de una licencia de 
instructor de vuelo, debe incluir también los principios 
fundamentales del proceso enseñanza-aprendizaje; los 
métodos y procedimientos de enseñanza; y relación 
entre instructor- estudiante. 
(6) El adiestramiento de tierra de transición para 
instructores de vuelo debe incluir los métodos, técnicas 
y limitaciones aprobadas para ejecutar los 
procedimientos normales, anormales y de emergencia, 
aplicables al tipo, clase y categoría de la aeronave para 
la cual el instructor de vuelo esta en transición. 
(7) El adiestramiento de vuelo inicial y de transición para 
instructores de vuelo en aeronave debe incluir lo 
siguiente: 

(i) Medidas de seguridad para situaciones de 
emergencia que podrían suscitarse durante una 
instrucción. 
(ii) Consecuencias producto de una ejecución 
impropia, a destiempo o una omisión en la ejecución 
de medidas de seguridad durante una instrucción, 
(iii) Adiestramiento y práctica en la realización de 
instrucción de vuelo desde los asientos de piloto 
izquierdo y derecho en las maniobras normales, 
anormales y de emergencia requeridas para 
asegurar su competencia para realizar la instrucción 
de vuelo requerida por esta regulación; 

(d) Las medidas de seguridad a tomar desde cada asiento de 
piloto para situaciones de emergencia que puedan suscitarse 
durante una instrucción. 
(e) Los requerimientos del parágrafo (e) de esta sección pueden 
ser ejecutados completa o parcialmente en vuelo, en un 
simulador de vuelo o en un dispositivo de adiestramiento, como 
sea apropiado. 
(f) El adiestramiento de vuelo inicial y de transición para 
instructores de vuelo de simulador debe incluir lo siguiente: 

(1) Adiestramiento y práctica en la realización de 
instrucción de vuelo en los procedimientos normales, 
anormales y de emergencia requeridos para asegurar la 
competencia para realizar la instrucción de vuelo 
requerida por esta regulación. Esta maniobra y 
procedimiento deben ser realizados en un simulador de 
vuelo o en otro medio de adiestramiento de vuelo en 
una forma parcial o total. 
(2) Adiestramiento en la operación de simuladores de 
vuelo o dispositivos de adiestramiento, o ambos, para 

asegurar la competencia en la ejecución de la 
instrucción de vuelo requerida por esta regulación. 

SECCIÓN 135.125 PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO 
PARA TRIPULANTES DE VUELO Y DE CABINA. 
(a) El titular del certificado, diferente a aquel que utilice en sus 

operaciones un solo piloto, debe establecer y mantener un 
programa de adiestramiento aprobado para pilotos, y el titular 
del certificado que posea tripulantes de cabina, debe establecer 
y mantener un programa de adiestramiento aprobado para ios 
mismos, que sea apropiado para la operación a la cual el piloto 
y el tripulante de cabina será asignado y se asegurara de que 
estén adiestrados adecuadamente para cumplir con los 
requerimientos de evaluación teórica y práctica establecidos en 
la sección 135.107 al 135.111, sin embargo, la autoridad puede 
autorizar una desviación para esta sección si encuentra que 
debido al tamaño y la magnitud limitada de sus operaciones, la 
desviación de estos requerimientos no afectara la seguridad. 
(b) Adiestramiento de tierra y vuelo para adiestramiento inicial, 
adiestramiento de transición, adiestramiento de ascenso, 
adiestramiento de diferencias, y adiestramiento recurrente. 

(c) El titular de certificado que requiera tener un programa de 
adiestramiento de acuerdo a lo establecido en el parágrafo (a) 
de esta sección, debe proveer material de estudio apropiado y 
actualizado para el uso de cada piloto y tripulante de cabina. 
(d) El titular del certificado debe suministrar copias de los 
programas de adiestramientos de pilotos y tripulantes de cabina 
y todos los cambios a la Autoridad Aeronáutica, si el titular del 
certificado utiliza facilidades de adiestramiento de otras 
personas, una copia de esos programas de adiestramiento o 
porciones apropiadas utilizadas para esas facilidades también 
deben ser suministradas. 

SECCIÓN 135.126 REQUERIMIENTOS DE 
ADIESTRAMIENTOS INICIALES Y RECURRENTES PARA 
TRIPULANTES. 
Ningún titular del certificado puede utilizar a una persona, ni 
persona alguna puede actuar como tripulante en operaciones de 
conformidad con esta regulación, a menos que este haya 
completado la fase del adiestramiento inicial o recurrente del 
programa de adiestramiento apropiado para el tipo de operación 
en el cual el tripulante va a actuar, desde el comienzo de los 
doce (12) meses calendarios antes del servicio. 

SECCIÓN 135.127 ADIESTRAMIENTO EN TIERRA 
INICIAL, TRANSICIÓN Y ASCENSO PARA PILOTOS. 
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: 
(a) Materias generales: procedimientos de seguimiento de vuelo 
del titular del certificado; principios y métodos para determinar 
el peso y balance, y limitaciones de pistas para despegues y 
aterrizajes; suficiente meteorología para asegurar un 
conocimiento práctico de fenómenos meteorológicos, incluyendo 
el principio de sistemas de frentes, formación de hielo, niebla, 
tormentas, vientos cortantes y situaciones meteorológicas a 
grandes altitudes si es requerido; sistemas de control de tráfico 

aéreo, procedimientos y fraseología; navegación y uso de las 
ayudas a la navegación, incluyendo procedimientos de 
aproximación por instrumentos; procedimientos de 
comunicación normal y de emergencia; referencias visuales, 
antes y durante el descenso por debajo de la altura de decisión 
(DH) o la altura mínima de descenso (MDA). y; otras 
instrucciones necesarias para asegurar la competencia, 
(b) Para cada tipo de aeronave: 

(1) Descripción general 
(2) Características de perfomance. 
(3) Motores y hélices. 
(4) Componentes mayores. 
(5) Sistemas mayores de la aeronaves como controles 

de vuelo, eléctrico, hidráulico, etc., otros sistemas, como 
sea apropiado, principios de operaciones normales, 
anormales o de emergencia, procedimientos y 
limitaciones apropiadas. 
(6) Conocimientos y procedimientos para: 

(i) Reconocer y evitar situaciones de condiciones 
meteorológicas severas. 
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(¡i) Escape de situaciones de condiciones 
meteorológicas severas, en caso de que sean 
encontradas de manera inadvertidas, incluyendo 
vientos cortantes a baja altitud. Los pilotos de 
helicópteros no requieren ser adiestrados en escape 
de vientos cortantes a baja altitud; y 
(iii) Operación dentro o cerca de tormentas, 
incluyendo altitudes de mejor penetración, 
turbulencias de aire, incluyendo turbulencias en aire 
claro, formación de hielo, granizo y otras condiciones 
meteorológicas potencialmente peligrosas, 
(iv) Operación de aviones durante condiciones de 
formación de hielo en tierra, en cualquier momento 
que las condiciones sean tales que se pueda prever 

que escarcha, hielo o nieve se adhiera al avión, si el 
titular de certificado estima autorizar despegues en 
condiciones de formación de hielo en tierra, 
incluyendo, el uso de tiempos de reaplicación cuando 
se utilicen fluidos de deshielo/antihielo; 
procedimiento para deshielo/antihielo del avión, 
incluyendo procedimientos de inspección y evaluación 
y responsabilidades; comunicaciones; contaminación 
de la superficie del avión por adhesión de escarcha, 
hielo o nieve, identificación de áreas críticas y 
conocimiento de cómo la contaminación afecta 
adversamente la performance y las características de 
vuelo del avión: tipos y características de los fluidos 
de deshielo/antihielo, si son usados por el titular de 
certificado; procedimientos de inspección de pre-
vuelo en tiempo frío; y técnicas para el 
reconocimiento de contaminación en el avión. 

(7) Limitaciones de operación. 
(8) Consumo de combustible y corArol en crucero. 
(9) Planificación del vuelo. 
(10) Cada procedimiento normal y de emergencia. 
(11) Manual de vuelo aprobado de la aeronave, o su 
equivalente. 

SECCIÓN 135.128 ADIESTRAMIENTO DE VUELO 
INICIAL, DE TRANSICIÓN, DE ASCENSO Y DE 
DIFERENCIAS PARA PILOTOS. 
(a) El adiestramiento de vuelo inicial, de transición, de ascenso 
y de diferencias para pilotos debe incluir vuelos y práctica en 
cada una de las maniobras y procedimientos citados en el 
pensum del programa de adiestramiento aprobado. 
(b) Las maniobras y procedimientos requeridos por el parágrafo 
(a) de esta sección deben ser realizadas en vuelo, excepto 
ciertas maniobras y procedimientos que pueden ser realizadas 

en un simulador de vuelo o en un dispositivo de adiestramiento 
apropiado, como sea permitido por este capitulo. 
(c) Si el programa de adiestramiento aprobado del titular de 
certificado incluye un curso de adiestramiento donde se utilice 
un simulador de vuelo u otro dispositivo de adiestramiento, 
cada piloto debe completar satisfactoriamente: 

(1) Adiestramiento y práctica en el simulador o 
dispositivo de adiestramiento en al menos las maniobras 
y procedimientos de este capitulo, que puedan ser 
realizadas en un simulador de vuelo o dispositivo de 
adiestramiento. 
(2) Una evaluación de vuelo en la aeronave, simulador o 
dispositivo de adiestramiento a un nivel de aptitud y 
destreza para piloto al mando o segundo al mando, 
como sea aplicable, en por lo menos las maniobras y 
procedimientos que puedan ser realizadas en el 
simulador de vuelo o dispositivo de adiestramiento. 

SECCIÓN 135.129 ADIESTRAMIENTO EN TIERRA 
INICIAL Y DE TRANSICIÓN PARA TRIPULANTES DE 
CABINA 
El adiestramiento en tierra inicial y de transición para tripulantes 
de cabina debe incluir instrucción en al menos lo siguiente: 
(a) Materias generales. 

(1) Autoridad del piloto al mando; 
(2) Manejo de pasajeros, incluyendo los procedimientos 
a seguir en caso de personas peligrosas u otras cuya 
conducta podría comprometer la seguridad del vuelo; y 

(b) Para cada tipo de aeronave: 

(1) 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; 
(2) 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 
(3) Uso apropiado del equipo eléctrico de cocinas y los 
controles para calefacción y ventilación de cabina. 

SECCIÓN 135.130 ADIESTRAMIENTO RECURRENTE 
(a) El adiestramiento recurrente debe asegurar que cada 
tripulante sea adiestrado adecuadamente y actualizado con 
respecto al tipo de aeronave y la posición de tripulante que 
ocupa. 
(b) El adiestramiento de tierra recurrente para tripulantes debe 
incluir al menos lo siguiente: 

(1) Una prueba corta u otra evaluación para determinar 
los conocimientos del tripulante de la aeronave y de la 
posición que ocupa. 
(2) Instrucción como sea necesario en las materias 
requeridas por este capitulo para el adiestramiento de 
tierra inicial, como sea apropiado, Incluyendo 
adiestramiento de vientos cortantes a baja altura, en 
operaciones durante condiciones de formación de hielo 
en tierra, como se establece en la sección 135.125 y se 
describe en la sección 135.127, y adiestramiento de 
emergencia. 

(c) El adiestramiento de vuelo recurrente para pilotos debe 
incluir al menos adiestramiento de vuelo en las maniobras o 
procedimientos de este capitulo. El cumplimiento satisfactorio 
de la evaluación requerida por la sección 135.107 dentro de los 
12 meses calendario que lo preceden puede ser sustituido por 
un adiestramiento de vuelo recurrente. 

CAPITULO I 
PERFOMANCE DEL AVIÓN. LIMITACIONES DE 

OPERACIÓN 

SECCIÓN 135.131 APLICABILIDAD 
Este capítulo establece las limitaciones de operación de 
performance de las categorías de aeronaves señaladas en el 
135.132 cuando estén operando bajo esta regulación. 
(a) A los fines de esta regulación "longitud efectiva de la 
aterrizaje es la distancia desde el punto en el cual la senda libre 
de obstáculos, asociada con el final de aproximación de la pista, 
se intercepta con la línea central de la pista hasta el otro 
extremo de esta. 
(b) A los fines de este capítulo "senda libre de obstáculos" es 
una senda Inclinada con respecto a la pista con una pendiente 
de 1:20 respecto a la horizontal, y la cual es tangente a los 
obstáculos dentro del área especificada alrededor de la pista o 
libra los mismos, en una vista lateral del área. Visto desde 
arriba, la línea central del área especificada coincide con la línea 
central de la pista, iniciando en un punto donde la senda libre 
de obstáculos intercepta la línea central de la pista, 
extendiéndose hasta un punto al menos 1500 pies del punto de 
inicio. Luego la línea central coincide con la trayectoria de 
despegue sobre el terreno para la pista, en caso de despegues 
o con parte de aproximación por instrumentos, para aterrizajes, 
o, donde alguna de las trayectorias aplicables no este 
establecida, esta se extenderá continuamente con giros en un 
radio de al menos 4000 pies hasta alcanzar un punto que esté 
mas allá de la senda libre de obstáculos libre de toda 
obstrucción. Esta área se extiende lateralmente 200 pies a cada 
lado de la línea central en el.punto donde la senda libre de 
obstáculos intercepta la pista y continua con este ancho hasta el 
final de la pista, luego esta se incrementa uniformemente a 500 
pies a cada lado de la línea central hasta un punto a 1500 pies 
de la intersección de la senda libre de obstáculos con la pista, 
después esta se extiende lateralmente 500 pies a cada lado de 
la línea central. 
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SECCIÓN 135.132 GENERALIDADES 
(a) El titular de certificado operando aviones grandes 
certificados en la categoría transporte, propulsados por motores 
recíprocos, deben cumplir con el 135.133 al 135.139. 
(b) El titular de certificado operando aviones grandes 
certificados en la categoría transporte propulsados por motores 
a turbina, deben cumplir con la sección 135.140 a la sección 
135.144, excepto cuando este opere un avión grande certificado 
en la categoría transporte propulsado con turbohélice 
certificados después del 29 de agosto de 1959 pero 
previamente certificados en tipo con el mismo numero de 
motores recíprocos, este puede cumplir con las secciones 
135.133 a la 135.139. 
(c) El titular de certificado operando aviones grandes que no 
sean de categoría de transporte deben cumplir con la sección 
135.145 a la sección 135.148 y cualquier determinación de 
cumplimiento debe ser basada solamente en datos de 
performance aprobados. A los fines de este capítulo, un avión 
certificado en la categoría que no sea transporte es un avión 
que fue certificado antes del I o de Julio de 1942. 
(d) El titular de certificado operando aviones pequeños 
certificados en la categoría transporte deben cumplir con la 
sección 135.149. 
(e) El titular de certificado operando aviones pequeños que no 
sean categoría transporte deben cumplir con la sección 
135.150. 
(f) Los datos de performance en el Manual de Vuelo del avión 
aplican en la determinación del cumplimiento de la sección 
135.133 al 135.144. Cuando existan condiciones diferentes de 
aquellos en los cuales están basados los datos de performance, 
el cumplimiento es determinado por la interpolación o cálculo de 
los efectos de cambio de variables específicas si el resultado de 
la interpolación o cálculos son sustandalmente tan exactos 
como el resultado de las pruebas directas. 
(g) Nadie puede despegar una aeronave grande de categoría de 
transporte propulsada por motor reciproco a un peso que sea 
mayor que el peso permitido para el uso de la pista 
(determinado bajo tas limitaciones de despegue de las reglas 
operativas, la categoría de transporte bajo este capítulo) 
después de haber sido tomado en cuenta los factores de 
corrección de temperatura. 
(h) La Autoridad Aeronáutica autorizará en las especificaciones 
de operación desviaciones a ios requerimientos del capítulo, si 
circunstancias especiales hacen que la observación literal de un 
requerimiento sea innecesario para la seguridad, 
(i) Las diez millas de ancho especificadas en la sección 135.135 
al 135.137 pueden ser reducida a cinco millas, por no mas de 20 
millas, cuando se este operando bajo VFR o cuando las 
facilidades de navegación suministran la confiable y exacta 
identificación de terrenos altos y obstrucciones localizados fuera 
de cinco millas, pero dentro de diez millas, a cada lado de la ruta 
propuesta. 
(j) El titular del certificado que opere un avión certificado en la 

categoría regulares debe cumplir con el 135.150. 

SECCIÓN 135.133 AVIONES GRANDES DE CATEGORÍA 
TRANSPORTE CON MOTORES RECÍPROCOS: 
LIMITACIONES DE PESO. 
(a) Nadie puede despegar un avión con motores recíprocos 
certificado en la categoría transporte desde un aeropuerto con 
una elevación fuera del rango para el cual el peso máximo de 
despegue ha sido determinado para ese avión. 
(b) Nadie puede despegar un avión con motores recíprocos 
certificado en la categoría transporte hacia un aeropuerto de 
destino con una elevación fuera del rango para el cual el peso 
máximo de aterrizaje ha sido determinado para ese avión. 
(c) Nadie puede especificar, o tener especificado, un aeropuerto 
alterno con una elevación fuera dei rango para el cual el peso 
máximo de aterrizaje ha sido determinado para un avión con 
motores recíprocos certificado en la categoría transporte. 

(d) Nadie puede despegar un avión con motores recíprocos 
certificado en la categoría transporte con un peso mayor que el 
peso máximo de despegue autorizado para la elevación del 
aeropuerto. 
(e) Nadie puede despegar un avión con motores recíprocos 
certificado en la categoría transporte si su peso al arribo al 
aeropuerto de destino será mayor al peso máximo de aterrizaje 
autorizado para la elevación de ese aeropuerto, con consumo 
n»rmal de combustible y aceite en ruta. 

SECCIÓN 135.134 AVIONES LÍMITES DE DESPEGUE 
PARA AERONAVES GRANDES PROPULSADAS POR 
MOTORES RECÍPROCOS EN CATEGORÍA DE 
TRANSPORTE. 

(a) Nadie que opere un avión grande con motores recíprocos 
categoría transporte puede despegar dicho avión a menos que 
sea posible: 

(1) Parar el avión con seguridad en la pista, como se 
muestra en los datos de distancia de aceleración-parada, 
en cualquier momento durante el despegue antes de 
alcanzar la velocidad crítica de falla de motor (VI); 

""- (2) Si el motor crítico falla en cualquier momento 
después de alcanzar la velocidad crítica con falla de 
motor V I , continuar el despegue y alcanza una altura de 
50 pies, como se indica en los datos de la trayectoria de 
despegue, antes de pasar sobre el final de la pista; y 
(3) Librar todos los obstáculos con al menos 50 pies 
verticales (como lo indican los datos de la trayectoria de 
despegue) o 200 pies horizontales dentro de los límites 
del aeropuerto, y 300 pies horizontales más allá de los 
límites, sin realizar ladeo antes de alcanzar una altura de 
50 pies (como lo indican los datos de ia trayectoria de 
despegue) y de allí en adelante, sin realizar ladeo 
superiores a de 15 grados. 

(b) En la aplicación a esta sección, deben realizarse las 
correcciones para el gradiente efectivo de pista. Para tomar en 
cuenta el efecto viento, los datos de despegue basados en aire 
tranquilo pueden ser corregidos tomando en cuenta no más del 
50% de cualquier componente de viento de frente reportado y 
no menos que un 150% de cualquier componente de viento de 
cola reportado. 

SECCIÓN 135.135 LIMITACIONES EN RUTA PARA 
AERONAVES GRANDES EN LA CATEGORÍA DE 
TRANSPORTE PROPULSADAS POR MOTORES 
RECÍPROCOS CON TODOS LOS MOTORES OPERANDO. 

Nadie que opere un avión grande categoría transporte con 
motores recíprocos puede despegarlo con un peso que no 
permita una rata de ascenso (en pies por minuto), con todos los 
motores operativos, de al menos 6,9 Vso, (que es el número de 
pies por minuto obtenido de la multiplicación de nudos por 
6,90), a una altitud de al menos 1.000 pies por encima del 
terreno u obstáculo más alto dentro de 10 millas de cada lado 
de la ruta propuesta, con un consumo normal de combustible y 
aceite. 

SECCIÓN 135.136 LIMITACIONES EN RUTA PARA 
AERONAVES GRANDES EN LA CATEGORÍA DE 
TRANSPORTE PROPULSADAS POR MOTORES 
RECÍPROCOS CON UN MOTOR INOPERATIVO. 
(a) Exceptuando lo establecido en el parágrafo (b) de esta 
sección, nadie que opere un avión grande categoría transporte 
con motores recíprocos puede despegarlo con un peso que no 
permita una rata de ascenso, en pies por minuto, con un motor 
inoperativo de al menos (0,079-0,106/N) Vso2, donde N es el 
número de motores instalados y Vso está expresado en nudos, 
a una altitud de al menos 1.000 pies por encima del terreno u 
obstáculo más alto dentro de 10 millas de cada lado de la ruta 
propuesta, con un consumo normal de combustible y aceite. 

(b) En lugar de los requerimientos del parágrafo (a) de esta 
sección, una persona puede, bajo un procedimiento aprobado, 
operar un avión grande categoría transporte con motores 
recíprocos a una altitud con todos los motores operativos, que 
permita al avión continuar después de una falla de motor a un 
aeropuerto alterno donde el aterrizaje pueda ser realizado de 
acuerdo con la sección 135.139 permitido por el consumo 
normal de combustible y aceite. Después de la falla, la senda 
de! vuelo debe estar libre de cualquier superficie y obstrucción 
dentro de las 5 millas a cada lado de ia ruta a volar de por lo 
menos 2.000 pies. 
(c) Si se usa un procedimiento aprobado bajo el parágrafo (b) 
de esta sección, el titular del certificado debe cumplir con lo 
siguiente: 

(1) La rata de ascenso (establecida en el manual de 
vuelo del avión para el peso y altitud apropiada) usada 
en el cálculo de la trayectoria de vuelo debe ser 
reducida en una cantidad, en pies por minuto, igual a: 
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(0,079 - 0,106/N) Vso2 Donde N es el número de 
motores instalados y Vso está expresado en nudos 
(2) La altitud con todos los motores operativos debe ser 
suficiente para que en caso que el motor crítico se torne 
inoperatlvo en cualquier punto a lo largo de la ruta, el 
vuelo pueda continuar al aeropuerto alterno 
predeterminado. En la determinación del peso de 
despegue, se asume que el avión sobrepasa los 
obstáculos críticos, después de la falla del motor, en un 
punto más cercano al punto de referencia de 
radionavegación aprobado que al obstáculo crítico, 
excepto que la Autoridad Aeronáutica apruebe un 
procedimiento existente en base a los diferentes 
resguardos operacionales adecuados. 
(4) El procedimiento debe incluir un método aprobado 
que considere vientos y temperaturas que afectarían 

. adversamente la trayectoria del vuelo. 

(5) En cumplimiento con este procedimiento, el vaciado 
de combustible en vuelo es permitido si ei titular del 
certificado demuestra que tiene un programa de 
adiestramiento adecuado, que son impartidas las 
instrucciones apropiadas a las tripulaciones de vuelo y 
que tome cualquier otra precaución para garantizar un 
procedimiento seguro. 
(6) El titular del certificado y el piloto al mando deben 
elegir en forma conjunta un aeropuerto alterno para el 
cual los reportes y predicciones meteorológicas 
apropiadas o cualquier combinación de estos, indiquen 
que las condiciones meteorológicas estarán en o por 
encima de los mínimos meteorológicos alternos 
especificados en las especificaciones de trayectoria de 
vuelo debe ser reducida en una cantidad, en pies por 
minuto, igual a: 
(0,079 - 0,106/N) Vso2 Donde N es el número de 
motores instalados y Vso está expresado en nudos 
(2) La altitud con todos los motores operativos debe ser 
suficiente para que en caso que el motor crítico se torne 
inoperativo en cualquier punto a lo largo de la ruta, el 
vuelo pueda continuar al aeropuerto alterno 
predeterminado. En la determinación del peso de 
despegue, se asume que el avión sobrepasa los 
obstáculos críticos, después de la falla del motor, en un 
punto más cercano al punto de referencia de 
radionavegación aprobado que al obstáculo crítico, 
excepto que la Autoridad Aeronáutica apruebe un 
procedimiento existente en base a los diferentes 
resguardos operacionales adecuados. 
(3) El avión a 1.000 pies por encima del aeropuerto 
utilizado como alterno en este procedimiento, debe 
cumplir lo previsto en el parágrafo (a) de esta sección, 
operación del titular del certificado para ese aeropuerto 
al arribo del vuelo. 

SECCIÓN 135.137 AVIONES CERTIFICADOS EN LA 
CATEGORÍA TRANSPORTE CON CUATRO O MÁS 
MOTORES RECÍPROCOS. LIMITACIONES EN RUTA. DOS 
MOTORES INOPERATIVOS. 

(a) Nadie puede operar un avión certificado categoría transporte 
con cuatro o más motores a menos que: 

(1) No exista un punto a lo largo de la ruta que este a 
más de noventa (90) minutos, con todos los motores 
operando a potencia de crucero, de un aeropuerto que 
cumpla los requisitos de la sección 135.139; o 
(2) Sea operado con un peso que permita al avión, con 
dos motores críticos inoperativos, ascender a 0.013 Vso2 

por minuto, que es el número de pies por minuto 
obtenido de la multiplicación de nudos al cuadrado por 
0.013, a una altitud de al menos 1.000 pies por encima 
del terreno u obstáculo más alto dentro de 10 millas de 
cada lado de la ruta propuesta, o a una altitud de 5000 
pies, la que sea mas alta. 

(b) A los fines del parágrafo (a)(2) de esta sección, se asume 
que: 

(1) Los dos motores fallan en el punto más crítico con 
respecto al peso de despegue. 
(2) El consumo de combustible y aceite es normal en los 
motores operativos antes y después de la falla. 

(3) Cuando se asume que los motores fallan a una 
altitud por encima de la altitud mínima establecida, el 
cumplimiento con la rata de descenso prescrita a la 
altitud mínima establecida no necesita mantenerse 
durante el descenso desde la altitud de crucero a la 
altura mínima establecida, si esos requerimientos 
pueden ser cumplidos una vez que se alcance la altitud 
mínima establecida, asumiendo un descenso a lo largo 
de una trayectoria de vuelo neta y una rata de descenso 

de 0.013 Vso2 mayor que la rata en los datos de 
\ performance aprobados; y 

(4) Cuando se efectué vaciado de combustible en vuelo, 
el peso del avión en el punto donde los dos motores 
fallan se considera mayor a aquel que incluye suficiente 
combustible para continuar a un aeropuerto cumpliendo 
con los requerimientos de la sección 121.43 y arribar a 
una altitud de al menos 1000 pies directamente sobre 
ese aeropuerto. 

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

(a) Con excepción a lo previsto en el parágrafo (b) de esta 
sección, nadie operando un avión grande con motores 
recíprocos categoría transporte, puede despegar dicho avión a 
menos que su peso al arribar, con un consumo normal de 
combustible y aceite en vuelo, permita un aterrizaje completo 
en el aeropuerto de destino propuesto con el sesenta por ciento 
(60%) de la longitud efectiva de cada pista descrita por debajo 
de un punto a cincuenta (50) pies directamente por encima de 
la intersección de la senda libre de obstáculos y la pista. A los 
fines de determinar el peso dé aterrizaje permitido en el 
aeropuerto de destino se asume lo siguiente: 

(1) El avión es aterrizado en la pista mas favorable y 
dirección más favorables con aire en calma. 
(2) El avión es aterrizado en la pista mas adecuada 
considerando la dirección y velocidad del viento probable 
(pronosticadas para la hora de arribo), las características 
del comportamiento en tierra del tipo de avión y otras 
condiciones tales como ayudas al aterrizaje y 
conocimiento del terreno, tomando en cuenta para 
efectos de la trayectoria de aterrizaje y rodaje de no 

mas de cincuenta por ciento (50%) de componente de 
viento de frente o no menos de ciento cincuenta por 
ciento (150%) de componente de viento de cola. 

(b) Un avión que no cumpla con los requerimientos del 
parágrafo (a)(2) no puede ser despegado salvo que sea 
especificado un aeropuerto alterno que cumpla todos los 
requerimientos de esta sección, excepto cuando el avión pueda 
cumplir un aterrizaje completo dentro del setenta por ciento 
(70%) de la longitud efectiva de la pista. 

SECCIÓN 135.139 LIMITACIONES DE AEROPUERTOS 
ALTERNOS PARA AVIONES GRANDES EN LA CATEGORÍA 
TRANSPORTE PROPULSADOS POR MOTORES 
RECÍPROCO. 

Nadie puede señalar un aeropuerto como alterno en la 
liberación de vuelo o despacho a menos que el avión, con el 
peso anticipado a la hora de arribo al aeropuerto, basado en las 
suposiciones de la sección 135.138 (a) (1) (2) pueda ejecutar 
ün aterrizaje completo, dentro del 70 por ciento de la longitud 
efectiva de la pista. 

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

(a) Nadie que opere un avión grande certificado en la categoría 
transporte con motores de turbina puede despegar dicho avión 
con un peso mayor del especificado en el Manual de Vuelo del 
avión (AFM); considerando la elevación del aeropuerto y 
temperatura ambiente existente en el despegue. 
(b) Nadie que opere un avión grande certificado en la categoría 
transporte propulsado con motores de turbina después del 26 
dé Agpstp de 1957 pero antes del 30 de Agosto de 1959, puede 
despegar con un peso mayor que el especificado en el manual 
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de vuelo del avión (AFM) para las distancias mínimas requeridas 
para el despegue. En el caso de aviones certificados después 
del 30 de Septiembre de 1958 la distancia de despegue puede 
incluir una zona libre de obstáculos no mayor de la mitad de la 
carrera de despegue. 
(c) Nadie que opere un avión grande certificado en la categoría 
transporte propulsado con motores de turbina después del 29 
de Agosto de 1959 (SR422B) puede despegarlo con un peso 
mayor al especificado en el manual de vuelo de el avión (AFM) 
dando cumplimiento a lo siguiente: 

(1) La distancia aceleración-parada no debe exceder la 
longitud dé la pista mas la longitud de cualquier zona de 
parada. 
(2) La distancia de despegue no debe exceder la 
longitud de la pista mas la longitud de cualquier zona 
libre de obstáculos, excepto que la longitud de cualquier 
zona libre de obstáculos incluida no debe ser mayor que 
la mitad de la longitud de la pista. 
(3) La carrera de despegue no debe ser mayor que la 
longitud de la pista. 

(d) Nadie que opere un avión grande certificado en la categoría 
transporte propulsado con motores de turbina puede despegar 
con un peso mayor que el especificado en el manual de vuelo de 
el avión (AFM). 

(1) En el caso de un avión certificado después del 26 de 
Agosto de 1957, pero antes del 1 de octubre de 1958, 
que permita que una trayectoria de despegue libre todos 
los obstáculos sea por lo menos (35+0.01D) pies 
vertical, D es la distancia a lo largo de la trayectoria de 
vuelo propuesta desde el final de la pista en pies, o por 
lo menos 200 pies horizontal dentro de los límites del 
aeropuerto y 300 horizontal después de atravesar los 
límites del aeropuerto; o 

(2) En el caso de un avión certificado después del 30 de 
Septiembre de 1958 que permita una trayectoria de 
despegue neta que libre todos los obstáculos a una 
altura por lo menos 35 pies vertical, o por menos 200 
pies horizontal dentro de los límites del aeropuerto y 300 
horizontal después de atravesar los límites del 
aeropuerto. 

(e) Para determinar los pesos máximos, distancias mínimas y 
trayectorias de vuelo bajo los parágrafos (a) al (d) de esta 
sección, deben ser hechas las correcciones apropiadas para las 
pistas a ser utilizadas, la elevación del aeropuerto, el gradiente 
efectivo de la pista, la temperatura ambiente y el componente 
de viento a la hora del despegue, y si existen limitaciones de 
operación para las distancias mínimas requeridas en el 
despegue en pistas húmedas, condición de la superficie de la 
pista seca o pista mojada. Las distancias de pistas mojadas 
asociadas con pistas con revestimiento de fricción porosa o 
pistas ranuradas, si esta provisto en el manual de vuelo de el 
avión, pueden ser utilizadas solamente para pistas que estén 
ranuradas o tratadas con revestimiento con fricción porosa y 
que el operador determine que estén diseñadas, construidas y 
mantenidas en una forma aceptable a la Autoridad Aeronáutica. 
(f) A los fines de esta sección se asume que el avión no ladea 
antes de alcanzar una altura de 50 pies, como está indicado por 
los datos de de trayectoria de despegue o de trayectoria de 
despegue neta (como sea aplicable), en el manual de vuelo de 
el avión, y de allí en adelante que el ladeo máximo no sea 
mayor a 15 grados. 
(g) A los fines de esta sección los términos, distancia de 
despegue, carrera de despegue, trayectoria de despegue neta y 
trayectoria de despegue significan lo mismo como se especifica 
en las reglas bajo las cuales el avión fue certificado. 

SECCIÓN 135.141 AVIONES GRANDES DE CATEGORÍA 
DE TRANSPORTE: PROPULSADOS POR MOTORES DE 
TURBINA: LIMITACIONES EN RUTA: CON UN MOTOR 
INOPERATIVO. 
(a) Nadie que opere un avión grande certificado en la categoría 
transporte propulsado con motores de turbina puede despegar 
a un peso que sea mayor a aquel que, bajo los datos de 
trayectoria de vuelo netos en ruta para un motor inoperativo 
aprobado en el manual de vuelo de ese avión, con un consumo 

normal de combustible y aceite y basado en las temperaturas 
ambientales esperadas en ruta, permita cumplir con los 
parágrafos (a)(l) o (2) siguientes de esta sección: 

(1) Exista una pendiente positiva a una altitud de al 
menos 1000 pies sobre cualquier terreno u obstáculo 
dentro de 5 millas terrestres a cada lado de la ruta 
propuesta y, adicionalmente, si ese avión fue certificado 
después del 29 de agosto de 1959 tenga pendiente 
positiva a 1500 pies sobre el aeropuerto donde el avión 
que pretenda aterrizar después de la falla del motor. 
(2) La trayectoria de vuelo neta permite que el avión 
continúe el vuelo desde la altitud de crucero al a un 
aeropuerto donde se pueda realizar un aterrizaje bajo la 
sección 135.144, librando todo terreno y obstáculo 
dentro de las cinco millas terrestres de la trayectoria 
propuesta por al menos 2000 pies vertical y con una 
pendiente positiva a 1000 pies sobre el aeropuerto 
donde el avión pretenda aterrizar después de la falla del 
motor, o, si ese avión fue certificada después del 30 de 
septiembre 1958, con una pendiente positiva a 1500 
pies sobre el aeropuerto donde el avión pretenda 
aterrizar después de la falla del motor. 

(b) Para propósitos del parágrafo (a) (2) de esta sección, se 
asume que: 

(1) El motor falla en el punto mas critico de la ruta; 

(2) El avión pasa sobre el obstáculo crítico, después de 
la falla del motor, en un punto más cercano al punto de 
referencia de radionavegación aprobado que al 
obstáculo crítico, a menos que la Autoridad Aeronáutica 
autorice un procedimiento diferente basado en la 
adecuada seguridad operacional. 
(3) Es utilizado un método aprobado para considerar 
vientos adversos. 
(4) El vaciado de combustible en vuelo es permitido si el 
titular del certificado demuestra que tiene un programa 
de adiestramiento adecuado, que son dadas las 
instrucciones apropiadas a las tripulaciones de vuelo y 
son tomadas todas las otras precauciones para 
garantizar un procedimiento seguro; 
(5) El aeropuerto alterno es especificado en el despacho 
o liberación de vuelo y cumplen con los mínimos 
meteorológicos establecidos; y 
(6) El consumo de combustible y aceite después de la 
falla del motor sea el mismo que el consumo permitido 
en los datos aprobados de trayectoria de vuelo en el 
manual de vuelo del avión. 

SECCIÓN 135.142 AVIONES GRANDES PROPULSADOS 
POR MOTORES A TURBINA EN CATEGORÍA 
TRANSPORTE. LIMITACIONES EN RUTA CON DOS 
MOTORES INOPERATIVOS. 
(a) Aviones certificados después del 26 de Agosto de 1957 pero 

antes del I o de octubre de 1958. Nadie puede operar un avión 
grande categoría transporte propulsado con motores a turbina a 
lo largo de una ruta propuesta a menos que cumpla con 
cualquiera de los siguientes: 

(1) No existe un punto a lo largo la ruta propuesta a 
más de noventa minutos, con todos los motores 
operando a potencia de crucero, de un aeropuerto que 
cumpla con los requerimientos de la sección 135.144. 

(2) Su peso de acuerdo con los datos de trayectoria de 
vuelo neto en el manual de vuelo de el avión, con los 
dos motores inoperativos en ruta, permiten al avión 
volar desde el punto donde se asume que los dos 
motores fallan simultáneamente a un aeropuerto que 
cumpla con los requerimientos de la sección 135.144, 
con una trayectoria de vuelo neta, considerando la 
temperatura ambiental anticipada a lo largo del ruta, 
teniendo una pendiente positiva en una altitud de al 
menos 1000 pies sobre todo terreno y obstáculo en 
cinco millas a cada lado del ruta propuesta, o a una 
altitud de 5000 pies, cualquiera que sea mas alta. A los 
fines del parágrafo (a)(2) de esta sección, se asume que 
los dos motores fallan en el punto mas crítico de la ruta, 
tal que si se efectúa vaciado de combustible en vuelo, el 
peso del avión en el punto donde los motores fallan se 
incluye suficiente combustible para continuar a/ 
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aeropuerto y arribar a una altitud de al menos 1000 pies 
directamente sobre el aeropuerto, y que el consumo de 
combustible y aceite, después de la falla de los motores, 
es el mismo que el permitido para los datos de 
trayectoria de vuelo neto en el manual de vuelo del 
avión. 

(b) Aeronaves certificadas después del 30 de septiembre 
del958 pero antes del 30 e agosto de 1959. Nadie puede 
operar un avión grande categoría transporte propulsado con 
motores a turbina a lo largo de una ruta propuesta amenos que 
el cumpla con cualquiera de los siguientes: 

(1) No existe un punto a lo largo la ruta propuesta a 
más de noventa minutos, con todos los motores 
operando a potencia de crucero, de un aeropuerto que 
cumpla con los requerimientos de la sección 135.144. 
(2) Su peso de acuerdo con los datos de trayectoria de 
vuelo neto en el manual de vuelo de el avión, con los 

dos motores inoperativos en ruta, permiten al avión 
volar desde el punto donde se asume que los dos 
motores fallan simultáneamente a un aeropuerto que 
cumpla con los requerimientos de la sección 135.144, 
con una trayectoria de vuelo neta (considerando la 
temperatura ambiental anticipada a lo largo del ruta) 
teniendo una pendiente positiva en una altitud de al 
menos 1000 pies sobre todo terreno y obstáculo en 
cinco millas a cada lado del ruta propuesta, o a una 
altitud de 2000 pies, cualquiera que sea mas alta. 

A los fines del parágrafo (b)(2) de esta sección, se asume que 
los dos motores fallan en el punto mas crítico de la ruta, tal que 
el peso del avión en el punto donde los motores fallan se 
incluye suficiente combustible para continuar al aeropuerto y 
arribar a una altitud de al menos 1500 pies directamente sobre 
el aeropuerto y de allí en adelante volar 15 minutos a empuje o 
potencia de crucero o ambos y que el consumo de combustible 
y aceite, después de la falla de los motores, es el mismo que el 
permitido para los datos de trayectoria de vuelo neto en el 
manual de vuelo del avión. 

(c) Aeronaves certificadas después del 29 de agosto de 
1959. Nadie puede operar un avión grande categoría 
transporte propulsado con motores a turbina a lo largo 
de una ruta propuesta a menos que cumpla con 
cualquiera de los requerimientos siguientes: 

(1) No existe un punto a lo largo la ruta propuesta a 
más de noventa minutos, con todos los motores 
operando a potencia de crucero, de un aeropuerto que 
cumpla con los requerimientos de la sección 135.144. 

(2) Su peso de acuerdo con los datos de trayectoria de 
vuelo neto en el manual de vuelo de el avión, con los 
dos motores inoperativos en ruta, permiten al avión 
volar desde el punto donde se asume que los dos 
motores fallan simultáneamente a un aeropuerto que 
cumpla con los requerimientos de la sección 135.144, 
con una trayectoria de vuelo neta, considerando la 
temperatura ambiental anticipada a lo largo de la ruta 
librando verticalmente por al menos 2000 pies todo 
terreno y obstáculo en cinco millas terrestres (4.34 
millas náuticas) a cada lado del ruta propuesta. A los 
fines de este subparágrafo, se asume que: 

(i) Los dos motores fallan en el punto más crítico de 
la ruta. 
(ii) La trayectoria de vuelo neto tiene una pendiente 
positiva a 1500 pies sobre el aeropuerto donde se 
asume que se hará el aterrizaje después de la falla 
de motores. 
(iii) El vaciado de combustible en vuelo es permitido 
si el titular de certificado demuestra que tiene un 
programa de adiestramiento adecuado, que son 
dadas las instrucciones apropiadas a las tripulaciones 
de vuelo y son tomadas todas las otras precauciones 
para garantizar un procedimiento seguro, 
(iv) El peso de el avión en el punto donde los dos 
motores se asume que fallan provee suficiente 
combustible para continuar al aeropuerto y arribar a 
una altitud de al menos 1500 pies directamente 
sobre el aeropuerto y de allí en adelante volar por 15 

minutos a empuje o potencia de crucero o ambos; y; 
(v) El consumo de combustible y aceite, después de 
la falla de los motores, és el mismo que el permitido 
para los datos de trayectoria de vuelo neto en el 
manual de vuelo del avión. 

SECCIÓN 135.143 LIMITACIONES DE ATERRIZAJE EN 
AEROPUERTOS DE DESTINO PARA AERONAVES 
GRANDES EN LA CATEGORÍA DE TRANSPORTE 
PROPULSADAS POR MOTORES TURBORREACTORES. 
(a) Nadie operando un avión grande categoría transporte 
propulsado por motores de turbina, puede despegar dicho avión 
con un peso tal que, con un consumo normal de combustible y 
aceite en vuelo al aeropuerto de destino o alterno, el avión a su 
llegada excediera el peso de aterrizaje preseleccionado según al 
manual de vuelo aprobado para la pendiente del aeropuerto de 
destino o alterno y la temperatura ambiente anticipada al 
momento del aterrizaje. 
(b) Con excepción a lo previsto en los parágrafos (c), (d) o (e) 
de esta sección nadie operando un avión grande categoría 
transporte propulsado por motores de turbina puede despegar 
dicho avión a menos que su peso al arribar, con un consumo 
normal de combustible y aceite en vuelo (de acuerdo con la 
distancia de aterrizaje preselecclonada en el manual de vuelo de 
el avión para la pendiente del aeropuerto de destino y las 
condiciones de viento anticipadas al momento del aterrizaje), 
permita un aterrizaje completo en el aeropuerto de destino 
propuesto dentro del 60% de la longitud efectiva de cada pista 
descrita debajo de un punto cincuenta (50) pies directamente 
por encima de la intersección de la senda libre de obstáculos y 
la pista. A los fines de determinar el peso de aterrizaje 
permitido en el aeropuerto de destino se asume lo siguiente: 

(1) El avión es aterrizado en la pista mas favorable y 
dirección más favorables con aire en calma. 
(2) El avión es aterrizado en la pista más adecuada 
considerando la dirección y velocidad del viento probable 
(pronosticadas para la hora de arribo), las características 
del comportamiento en tierra del avión y otras 
condiciones tales como ayudas al aterrizaje y 
conocimiento del terreno. 

(c) Un avión propulsado por turbohélices que no cumpla con los 
requerimientos del parágrafo (b)(2) de esta sección, no puede 
ser despegado salvo que sea especificado un aeropuerto alterno 
que cumpla todos los requerimientos de esta sección, excepto 
cuando el avión pueda cumplir un aterrizaje completo dentro del 
setenta por ciento (70%) de la longitud efectiva de la pista. 
(d) A menos que, basado en una demostración de las técnicas 
de aterrizaje sobre pistas mojadas operando actualmente, haya 
sido aprobada una distancia de aterrizaje mas corta, pero nunca 
menor a la requerida por el parágrafo (b) de esta sección, para 
un tipo y modelo especifico de avión e incluida en el manual de 
vuelo del avión, nadie puede despegar un avión propulsado por 
turborreactores cuando los reportes y pronósticos 
meteorológicos apropiados, o una combinación de estos, 
indiquen que las pistas del aeropuerto de destino pueden estar 
húmedas o resbaladizas a la hora estimada de arribo a menos 
que la longitud de pista efectiva en el aeropuerto de destino sea 
al menos de ciento quince por ciento (115%) de la longitud de 
pista requerida bajo el parágrafo (b) de esta sección. 
(e) Un avión propulsado por turborreactores que no cumpla con 
los requerimientos del parágrafo (b)(2) de esta sección, no 
puede ser despegado salvo que sea especificado un aeropuerto 
alterno que cumpla todos los requerimientos de (b) esta 
sección. 
(0 Un operador no regular puede despegar un avión grande 
categoría transporte propulsado por motores de turbina, en un 
vuelo no regular en caso de que existan las siguientes 
condiciones: 

1) La operación es permitida por un análisis del 
aeropuerto de destino aprobado en el manual de 
operaciones de la empresa. 
2) El peso del avión al momento de aterrizar, con un 
consumo normal de combustible y aceite en vuelo (de 
acuerdo con la distancia de aterrizaje preseleccionada 
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en el manual de vuelo de el avión para la pendiente del 
aeropuertp de destino y las condiciones de viento 
anticipadas al momento del aterrizaje), permita un 
aterrizaje completo en el aeropuerto de destino 
propuesto dentro del 80% de la longitud efectiva de 
cada pista descrita debajo de un punto cincuenta (50) 
pies directamente por encima de la intersección de la 
senda libre de obstáculos y la pista. A los fines de 
determinar el peso de aterrizaje permitido en el 
aeropuerto de destino se asume lo siguiente: 

(i) El avión es aterrizado en la pista mas favorable y 
dirección más favorables con aire en calma, 
(ii) El avión es aterrizado en la pista más adecuada 
considerando la dirección y velocidad del viento 
probable (pronosticadas para la hora de arribo), las 
características del comportamiento en tierra del avión 
y otras condiciones tales como ayudas al aterrizaje y 
conocimiento del terreno. 

3) La operación es autorizada por las Especificaciones 
para las Operaciones. 

SECCIÓN 135.144 LIMITACIONES DE ATERRIZAJE: 
PARA AERONAVES GRANDES EN LA CATEGORÍA 
TRANSPORTE PROPULSADAS POR TURBORREACTORES: 
AEROPUERTOS ALTERNOS. 

Nadie puede seleccionar un aeropuerto como alterno para 
aviones grandes propulsados por turbinas en la categoría 
transporte a menos que, (basado en las presunciones de la 
sección 135.143 (b)), el avión a un peso anticipado a la hora de 
arribo pueda realizar un aterrizaje completo, dentro del 70 por 
ciento de la longitud efectiva de pista para aviones propulsados 
por turbohélices y 60 por ciento de longitud efectiva de pista 
para aviones propulsados por turborreactores, desde un punto 
cincuenta (50) pies directamente por encima de la intersección 
del plano libre de obstáculos y la pista. 

SECCIÓN 135.145 LIMITACIONES DE DESPEGUE: PARA 
AERONAVES GRANDES QUE NO SEA DE LA CATEGORÍA 
TRANSPORTE. 

(a) Nadie que opere un avión grande de categoría que no sea 
transporte puede despegar con un peso mayor al peso que 
permita la parada segura del avión dentro de la longitud 
efectiva de la pista, desde 
cualquier punto durante el despegue antes de alcanzar 105 por 
ciento de la velocidad mínima de control, (en la que el avión 
pueda ser controlado seguramente en vuelo después de que un 
motor se torne inoperante), o 115 por ciento de la velocidad de 
perdida sin potencia en configuración de despegue, la que sea 
mayor. 
(b) A los fines de esta sección: 

(1) Puede asumirse que la potencia de despegue es 
utilizada en todos los motores durante la aceleración; 
(2) No más del 50 por ciento del componente de viento 
de frente reportado, o no menos del 150 por ciento del 
componente de viento de cola reportado, puede tomarse 
en consideración; 
(3) El gradiente de pista promedio (la diferencia entre 
las elevaciones de los extremos de la pista dividido entre 
la longitud total) debe ser considerada si es mayor 0,5 
por ciento; 
(4) Se asume que el avión es operado en atmósfera 
estándar; y 
(5) La longitud efectiva de la pista para despegue 
significa la distancia desde el extremo final de la pista en 
el cual comienza el despegue al punto en el cual el plano 
libre de obstáculos asociado con el otro extremo de la 
pista se intercepta con la línea central de la pista. 

SECCIÓN 135.146 AVIONES GRANDES DE CATEGORÍA 
QUÉ NO SEA DE TRANSPORTE: LIMITACIONES EN RUTA: 
CON UN MOTOR INOPERATIVO. 
(a) Con excepción a lo provisto en el párrafo (b) de esta 
sección, nadie que opere un avión de categoría que no sea de 
transporte puede despegar con un peso que no permita una 
rata de ascenso por lo menos 50 pies por minuto, con el motor 
critico inoperativo, a una altitud por lo menos 1.000 pies por 

encima del obstáculo más alto dentro de cinco millas a cada 
lado del ruta propuesta, o 5.000 pies, la que sea mayor, 
(b) A pesar de lo establecido en el párrafo (a) de esta sección, 
en caso de que la Autoridad Aeronáutica determine que las 
operaciones seguras no se ven perjudicadas, una persona 
puede operar el avión a una altitud que permita al avión, en 
caso de. falla de un motor, librar todos los obstáculos en cinco 
millas a cada lado de la ruta propuesta por 1.000 pies. Si este 
procedimiento es utilizado, la rata de descenso para la altitud y 
el peso apropiado, se asume que es 50 pies por minuto mayor 
que la rata en los datos de performance aprobados. Antes de 
aprobar tal procedimiento, la autoridad considerará lo siguiente 
para la ruta, segmento de ruta, o área referida: 

(1) La confiabilldad del pronóstico de viento y 
condiciones meteorológicas. 
(2) La ubicación y tipos de ayudas a la navegación 
aérea. 
(3) Las condiciones meteorológicas prevalecientes, 
particularmente la frecuencia y cantidad de turbulencia 
normalmente encontrada. 
(4) Características del terreno. 
(5) Problemas de control de tránsito aéreo. 
(6) Cualquier otro factor operacional que afecten la 
operación. 
(c) A los fines de esta sección, se asume que: 
(1) El motor crítico esté inoperativo; 

(2) La hélice del motor inoperativo está en la posición de 
resistencia mínima; 
(3) Los flaps de las alas y el tren de aterrizaje estén en 
la posición más favorable; 
(4) Los motores operativos están operando a la potencia 
máxima continua disponible; 
(5) El avión esté operando en condiciones atmosféricas 
estándar; y 
(6) El peso del avión es reducido progresivamente por el 
consumo previo de combustible y aceite. 

SECCIÓN 135.147 AVIONES DE CATEGORÍA QUE NO SEA 
DE TRANSPORTE: LIMITACIONES DE ATERRIZAJE: 
AEROPUERTO DE DESTINO. 
(a) Nadie que opere un avión de categoría que no sea de 
transporte puede despegar a un peso que: 

(1) Tomando en cuenta un consumo previo de aceite y 
combustible, sea mayor al peso que permita realizar un 
aterrizaje completo dentro de 60 por ciento de la 
longitud efectiva de la pista mas apropiada en ei 
aeropuerto de destino. 
(2) Sea mayor que el peso permitido si el aterrizaje se 
realiza en la pista: 

(i) Con la longitud de pista mas efectiva en aire en 
calma; y 
(ii) Requerido por el viento probable, tomando en 
consideración no mas que cincuenta (50) por ciento 
de componente de viento de frente o no menos que 
ciento cincuenta(150) por ciento por ciento de 
componente de viento de cola. 

(b) A los fines de esta sección, se asume que: 

(i) El avión pasa directamente sobre la intersección 
de la plano libre de obstáculos y la pista a una altura 
de cincuenta (50) pies en una aproximación con 
planeo uniforme y una velocidad indicada de al 
menos 1.3 Vso; 
(ii) El aterrizaje no requiere destreza excepcional del 
piloto, y 
(iii) El avión esta operando en condiciones 
atmosféricas estándar. 

SECCIÓN 135.148 AVIONES GRANDES DE CATEGORÍA 
QUE NO SEA DE TRANSPORTE: LIMITACIONES DE 
ATERRIZAJE: AEROPUERTO ALTERNO. 
Nadie puede seleccionar un aeropuerto como alterno en un 
despacho o liberación de vuelo, para un avión categoría que no 
sea 
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Transporte a menos que, en un peso previsto a momento de su 
arribo, basado en las suposiciones contenidas en la sección 
135.147 (b), pueda realizar un aterrizaje completo, dentro del 
setenta por ciento (70%) de la longitud efectiva de la pista. 

SECCIÓN 135.149 LIMITACIONES OPERACIONALES DE 
PERFOMANCE PARA AVIONES PEQUEÑOS EN LA 
CATEGORÍA TRANSPORTE. 
(a) Nadie puede operar aviones pequeños en la categoría 
transporte propulsados por motores recíprocos a menos que esa 
persona cumpla con las limitaciones de peso de la sección 
135.133, las limitaciones de despegue en la sección 135.134, 
(excepto el párrafo (a) (3)), y limitaciones de aterrizaje en la 
sección 135.138 y 135.139. 
(b) Nadie puede operar un avión pequeño en la categoría 
transporte propulsado por turbina a menos que esa persona 
cumpla con las limitaciones de despegue en la sección 135.140, 
(excepto los párrafos (d) y (f)) y las limitaciones de aterrizaje 
en la sección 135.144. 

SECCIÓN 135.150 AVIONES EN LA CATEGORÍA 
COMPLEMENTARIO (COMMUTER) LIMITACIONES DE 
PERFOMANCE OPERACIONALES. 

(a) Nadie puede 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. 
(b) Nadie puede despegar un avión certificado en 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 de los limites del aeropuerto y de por lo 
menos 300 pies horizontales después de salir de los limites del 
aeropuerto. 
(c) Nadie puede 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. 
(d) En la determinación del máximo peso, distancias mínimas y 
trayectoria de vuelo bajo el párrafo (a) al (c) de esta sección, 
deben 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. 
(e) 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. 

SECCIÓN 135.151 LIMITACIONES OPERACIONALES DE 
PERFOMANCE PARA AVIONES PEQUEÑOS EN LA 
CATEGORÍA DIFERENTE A LA DE TRANSPORTE. 
(a) Nadie puede 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 esa 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. 
(b) Nadie puede operar un avión que esta certificado bajo el 
135.64 (b) (6), a menos que esa 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 estas sean de aplicación para 
aviones grandes de categoría transporte propulsado por turbina. 

CAPITULO 3 
MANTENIMIENTO 

SECCIÓN 135.152 APLICABILIDAD. 
(a) Este capítulo prescribe las reglas para mantenimiento, 
mantenimiento preventivo y alteraciones por las que deben 
regirse los titulares de certificado como sigue: 

(1) Cada aeronave con certificado tipo con una 
configuración de asientos de pasajeros, excluyendo 
cualquier asiento de piloto, igual o menor a, debe ser 
mantenida de acuerdo a las regulaciones RAV 91, RAV 
43 y las secciones 135.154, 135.155, 135.156 y 135.158 
de este Capítulo. Un programa de inspección aprobado 
puede ser usado de acuerdo a la sección 135.157. 

(2) Cada aeronave con certificado tipo con una 
configuración asientos de pasajeros, excluyendo 
cualquier asiento de piloto, igual o mayor a 10, debe ser 
mantenida de acuerdo a un programa de mantenimiento 
y a las secciones 135.154, 135.155, 135.156 y 135.159 
hasta 135.170. 

(b) El titular de certificado, con aeronaves indicadas en el 
párrafo (a) (2) de esta sección y bajo las secciones indicadas en 
el mismo, puede elegir el mantenimiento de su aeronave y ser 
aprobado a través de sus especificaciones para las operaciones. 
(c) A una aeronave monomotor usada para el transporte de 
pasajeros bajo reglas de vuelo instrumental (IFR) se le debe 
aplicar mantenimientos adicionales de acuerdo con la sección 
135.158 (c), (d) y (e). 

SECCIÓN 135.153 RESPONSABILIDAD POR LA 
AERONAVEGABILIDAD. 

(a) Cada titular de certificado es primariamente responsable por 
la aeronavegabilidad de su aeronave, incluyendo sus productos 
instalados, debe mantener la aeronave de acuerdo a este 
Capítulo y debe realizar las reparaciones de los defectos de 
acuerdo a los requerimientos de mantenimiento de la RAV 43. 
(b) Cada titular de certificado que mantenga su aeronave de 
acuerdo a la sección 135.152 (a) (2) debe: 

(1) Realizar el mantenimiento, mantenimiento 
preventivo y alteraciones de su aeronave incluyendo la 
estructura, motores, hélices, rotores, dispositivos, 
equipos de emergencia y partes, de acuerdo a su 
Manual General de Mantenimiento y a este Capítulo; o 
(2) Hacer arreglos con Organizaciones de Mantenimiento 
Aeronáutico certificadas y habilitada bajo la RAV 145 
para realizar mantenimiento, mantenimiento preventivo 
o alteraciones. El titular del certificado debe asegurarse 
que cualquier mantenimiento, mantenimiento preventivo 
o alteraciones sea realizado de acuerdo a el Manual 

General de Mantenimiento del titular del certificado y a 
este Capítulo. 
(3) Hacer arreglos con otra organización jde 
mantenimiento de otro titular de certificado para realizar 
mantenimiento, mantenimiento preventivo o 
alteraciones. El titular del certificado debe asegurarse 
que cualquier mantenimiento, mantenimiento preventivo 
o alteraciones realizado por otra organización, es 
realizado de acuerdo a Manual General de 
Mantenimiento del titular del certificado y a este 
Capítulo. 

SECCIÓN 135.154 INFORME DE CONFIABIUDAD DE 
MECÁNICA. 
(a) Cada titular de certificado debe reportar las anormalidades, 
fallas, malfuncionamiento o defectos en una aeronave 
concernientes a: 

(1) Incendios, detectados por sistemas de precaución de 
fuego, siempre que este operativo. 
(2) Cualquier falsa indicación de fuego o humo. 
(3) Falla del sistema de escape de un motor, cuyo 
malfuncionamiento o defecto, puede causar daños al 
motor, a la estructura adyacente, equipos y 
componentes. 
(4) Componentes que causen acumulación o circulación 
de gases tóxicos o nocivos, en el compartimiento de 
tripulantes o cabina de pasajeros. 
(5) Fallas en los motores o cortes durante el vuelo u 
operaciones en tierra. 
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(6) Fallas en el sistema de puesta en bandera de la 
hélice o en el sistema de control de sobre-velocidad. 
(7) Fallas en el sistema de combustible que causen 
fugas. 
(8) Fallas en el sistema de tren de aterrizaje. 
(9) Fallas en el sistema de frenos de la aeronave. 

(10) Fallas de componentes o sistemas que causen 
aborto de despegues después de iniciarlo o la acción de 
procedimientos de emergencia de acuerdo al Manual de 
vuelo de ala aeronave o el Manual de operaciones del 
piloto. 
(11) Fallas en cualquier dispositivo de evacuación de 
emergencia, puerta, salida, que ocurran durante 
evacuaciones reales, entrenamiento, mantenimiento, 
pruebas, demostraciones o despliegues inadvertidos o 
no programados. 
(12) Fallas en los componentes o sistemas de control de 
vuelo o piloto automático. 

(b) Para propósitos de esta sección durante el vuelo significa el 
período desde el momento en que la aeronave despega hasta el 
aterrizaje. 
(c) Adicionalmente a los reportes requeridos anteriormente, 
cada titular de certificado debe reportar cualquier otra falla, 
malfuncionamiento o defecto en una aeronave, motores, 
hélices, sistemas, o componentes, que comprometa la 
seguridad de vuelo. 
(d) Cada titular de certificado debe suministrar los reportes 
requeridos en esta sección de la forma y manera aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica y durante tas próximas 72 horas después 
de ocurrir la falla, malfuncionamiento o defecto. 
(e) Los reportes deben incluir como mínimo la siguiente 
información: 

(1) El fabricante, modelo, número de serial, de la 
aeronave, motor, hélice o componente afectado. 
(2) La matrícula de la aeronave. 
(3) El operador y designación. 
(4) La fecha cuando fue detectada u ocurrió la falla, 
malfuncionamiento o defecto. 
(5) La etapa del vuelo u operaciones en tierra. 

(6) La naturaleza de la falla, malfuncionamiento o 
defecto. 
(7) El código, capitulo o sistema según la codificación 
aplicable. 
(8) Las horas y ciclos totales de la aeronave, motor, 
hélice o componente. 
(9) El fabricante, número de parte, nombre de la parte, 
modelo, número de serial y ubicación del componente o 
parte que fallo, no funciono o tuvo un defecto. 
(10) La acción de emergencia tomada. 
(11) Toda ia información necesaria del ultimo 
mantenimiento, mantenimiento preventivo, o alteración, 
cumplido a la aeronave, motor, hélice o componente. 

(f) El reporte requerido en esta sección puede también ser 
suministrado por una organización de mantenimiento 
aeronáutico certificada con la cual el titular de certificado haya 
hecho arreglos para realizar mantenimiento, mantenimiento 
preventivo o alteraciones. Sin embargo el titular de certificado 
es el principal responsable por asegurar el cumplimiento de esta 
sección. 

SECCIÓN 135.155 REPORTES DE DIFICULTADES EN 
SERVICIO (ESTRUCTURALES). 
(a) Cada titular de certificado debe reportar las fallas o defectos 
en una aeronave concernientes a: 

(1) Corrosión, fracturas, rajaduras, u otra falla que 
requiera reemplazo de la parte afectada. 
(2) Corrosión, fracturas, rajaduras, de laminaciones o 

separación de partes estructurales, que excedan los 
límites permisibles por los fabricantes. 
(3) Fracturas, rajaduras, de laminaciones o separación 
de partes estructurales en estructuras compuestas que 
el fabricante haya designado como estructura primaria o 
elemento estructural principal. 

(4) Reparaciones realizadas de acuerdo a información no 
aprobada. 

(b) Adicionalmente a los reportes requeridos anteriormente, 
cada titular de certificado debe reportar cualquier otra falla, o 
defecto en una estructura de la aeronave, que comprometa la 
seguridad de vuelo. 
(c) Cada titular de certificado debe suministrar los reportes 
requeridos en esta sección de la forma y manera aceptable a la 
Autoridad Aeronáutica y durante las próximas 72 horas después 
de ocurrir la falla o defecto. 
(d) Los reportes deben incluir como mínimo la siguiente 
información: 

(1) El fabricante, modelo, número de serial, y matrícula 
de la aeronave. 
(2) El operador y designación. 
(3) La fecha cuando fue detectada u ocurrió la falla o 
defecto. 
(4) La etapa u operaciones en tierra. 
(5) El nombre de la parte, condición, y ubicación de la 
falla o defecto. 
(6) El código, capitulo o sistema según la codificación 
aplicable. 
(7) Las horas y ciclos totales de la aeronave. 
(8) Toda la información necesaria incluyendo 
clasificación de la corrosión, o longitud de la rajadura y 
el tiempo desde el último mantenimiento, reparación o 
inspección cumplida a la aeronave. 

(e) Un número de control único de lo ocurrido, en un formato 
aceptable para la administración. 
(f) El reporte requerido en esta sección puede también ser 

suministrado por una organización de mantenimiento 
aeronáutico certificada con la cual el titular de certificado haya 
hecho arreglos para realizar mantenimiento, mantenimiento 

preventivo o alteraciones. Sin embargo el titular de certificado 
es el principal responsable por asegurar el cumplimiento de esta 
sección. 

SECCIÓN 135.156 INFORME RESUMIDO DE 
INTERRUPCIÓN MECÁNICA. 
Cada titular de certificado debe suministrar a la Autoridad 
Aeronáutica cada mes, un resumen de reportes de cada 
interrupción de un vuelo, cambio no programado de la aeronave 
en ruta, paradas no programadas o desviación de una ruta, o 
remoción no programada de motores causadas por dificultades 
mecánicas conocidas o sospechadas, o malfuncionamientos que 
no son requeridos ser reportados de acuerdo a las secciones 
135.154 ó 135.155 de este capítulo. 

SECCIÓN 135.157 PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE 
AERONAVES APROBADO. 
(a) En cualquier momento que la Autoridad Aeronáutica 
encuentre que los requerimientos de inspección de la aeronave 
o lo permitido de acuerdo a la regulación 91, no sea de 
conformidad con este Capítulo o su aplicación por el titular de 
certificado, la Autoridad Aeronáutica puede realizar enmiendas a 
las especificaciones de operación del titular de certificado de 
acuerdo para requerir o permitir un programa de inspección 
aprobado, para cada marca y modelo de aeronave operada por 
el titular del certificado. 
(b) Un titular de certificado que solicite para una enmienda de 
sus especificaciones de operación para que se le permita utilizar 
un programa de inspección, debe suministrarlo con su solicitud 
para su aprobación por parte de la Autoridad Aeronáutica. 
(c) Cada titular de certificado debe suministrar un programa de 
inspección para su aprobación por parte de la Autoridad 
Aeronáutica, antes de la emisión o enmienda de sus 
especificaciones de operación. 
(d) El programa de inspección de la aeronave suministrado a la 
Autoridad Aeronáutica para su aprobación debe contener lo 
siguiente: 

(1) Instrucciones y procedimientos para la realización de 
las inspecciones de la aeronave, el cual debe incluir 
necesariamente pruebas y chequeos, estableciendo en 
detalle las partes y áreas de la aeronave, motores, 
hélices, rotores, y dispositivos incluyendo los equipos de 
emergencia que deban ser inspeccionados. 
(2) Una . programación para la realización de las 
inspecciones de la aeronave de acuerdo al párrafo (d) 
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(1) de esta sección, expresada en términos de tiempo 
en servicio, tiempo calendario, numero de ciclos de 
operación o cualquier combinación de estos. 
(3) Instrucciones y procedimientos para el registro de 
discrepancias encontradas durante inspecciones, y 
corrección o diferimiento de las discrepancias, 
incluyendo la forma y disposición de los registros. 

(e) Una vez aprobado el Programa de Inspección, el titular de 
certificado debe incluir el programa de inspección de la 
aeronave aprobado en el manual requerido en la sección 
131.161. 
(f) En cualquier momento que la Autoridad Aeronáutica 
encuentre que son necesarias revisiones a un programa de 
inspección aprobado para la continua adecuación del programa 
y en los casos de emergencia que requiera acción inmediata en 
interés de la seguridad, el titular de certificado, después de ser 
notificado por la Autoridad Aeronáutica, debe realizar los 
cambios que sean necesarios a su programa de inspección 
encontrada por la Autoridad Aeronáutica. 
(g) Cada titular de certificado que tenga un programa de 
inspección para su aeronave aprobado, debe efectuar las tareas 
descritas en el mismo en cada aeronave sujeta a ese programa, 
(h) El número de matricula de cada aeronave que este sujeta a 
un programa de inspección aprobado, debe estar incluido en las 
especificaciones de operación del titular de certificado. 

SECCIÓN 135.158 REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE 
MANTENIMIENTO. 
(a) Cada titular de certificado que opere una aeronave con 
certificado tipo para una configuración de asientos igual o 
menor a de 9, excluyendo cualquier asiento de piloto, debe 
cumplir con el programa de mantenimiento recomendado del 
fabricante, o un programa de mantenimiento aprobado por la 
Autoridad Aeronáutica para cada aeronave, motor, hélice, rotor, 
y cada ítem de los equipos de emergencia, 
(p) Para los propósitos de esta sección, un programa de 
mantenimiento del fabricante es aquel que esta contenido en el 
manual de mantenimiento o instrucciones de mantenimiento 
establecidos por el fabricante para aeronave, motor de 
aeronave, hélice, rotor, y cada ítem de los equipos de 
emergencia. 
(c) Para cada aeronave monomotor a ser usada en el transporte 
de pasajeros bajo IFR, cada titular de certificado debe 
incorporar en su programa de mantenimiento lo siguiente: 

(1) Las recomendaciones del fabricante del programa de 
monitoreo del motor, incluyendo análisis de aceite como 
sea apropiado, o 
(2) Un programa de monitoreo del motor aprobado por 
la Autoridad Aeronáutica que incluya análisis de aceite 
cada 100 horas o un intervalo sugerido por el fabricante, 
el cual sea mas frecuente. 

(d) Para cada aeronave monomotor a ser usada en el transporte 
de pasajeros bajo IFR, cada titular de certificado debe 
incorporaren su Manual General de Mantenimiento instrucciones 
de mantenimiento escritas conteniendo los métodos, técnicas, y 

prácticas necesarias para mantener el equipo requerido para 
aeronaves que transporte pasajeros bajo reglas de vuelo IFR. 
(e) Ningún titular de certificado puede operar una aeronave 
monomotor en el transporte de pasajeros bajo IFR, a menos 
que el titular de certificado asiente en los registros de 
mantenimiento del motor los resultados de cada prueba, 
observación e inspección requerida por los programas de 
monitoreo aplicables especificados en (c) (1) y (c) (2) de esta 
sección. 

SECCIÓN 135.159 ORGANIZACIÓN PARA EJECUTAR 
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
ALTERACIONES. 
(a) Todo titular de certificado que realiza cualquier 
mantenimiento, mantenimiento preventivo o alteraciones deben 
tener una organización de mantenimiento aprobada de acuerdo 
al alcance y limitaciones descritas en sus especificaciones para 
las operaciones. 
(b) Toda organización con quien hace arreglos el titular de 
certificado para la realización de mantenimiento, mantenimiento 
preventivo o alteraciones, diferente al de las inspecciones 

requeridas, debe estar certificada y habilitada de acuerdo con la 
RAV 145. 
(c) Todo titular de certificado que realiza cualquier inspección 
requerida establecida en su Manual General de Mantenimiento 
de acuerdo con la sección 135.161 (b) (6)(i) o (¡i), y toda 
organización con quien hace arreglos para la realización de 
estos trabajos, deben tener una organización aprobada para el 
fin antes propuesto de acuerdo al parágrafo (a) y (b) de esta 
sección. 
(d) Toda organización que realice inspecciones requeridas en 
adición a otro mantenimiento, mantenimiento preventivo, o 
alteraciones, lo hará de manera que separará las funciones de 
inspección requeridas de otra función de mantenimiento, 
mantenimiento preventivo o alteración. La separación estará 
debajo de un nivel de control administrativo en el cual son 

ejercidas todas las responsabilidades para las funciones de 
inspecciones requeridas y otras funciones de mantenimiento, 
mantenimiento preventivo y alteración. 

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 Inspección aprobado para asegurar que: 

(1) El mantenimiento, mantenimiento preventivo y 
alteraciones realizados por el titular del certificado o por 
otras organizaciones de mantenimiento, se realizan de 
acuerdo con el Manual General de Mantenimiento del 
titular del certificado; 
(2) Se provean personal competente, facilidades 
adecuadas y equipo apropiado para la realización 
apropiada del mantenimiento, mantenimiento preventivo 
y alteraciones; y 
(3) Cada aeronave a la que se emita una certificación de 
conformidad de mantenimiento (CCM) esté 
aeronavegable y haya sido mantenida apropiadamente 
para operar bajo esta regulación. 

(b) El programa de mantenimiento debe contener la siguiente 
información: 

(1) Políticas y procedimientos para asegurar el control y 
distribución de las enmiendas del programa, aprobadas 
por la Autoridad Aeronáutica. 
(2) Las tareas de inspección, mantenimiento, 
mantenimiento preventivo y alteración del avión, 
incluyendo motores, hélices, componentes, accesorios, 
instrumentos y equipos de emergencia; y los plazos 
correspondientes para su aplicación. 

(3) Cuando corresponda, descripción y contenido de 
Programas de inspección estructural. 
(4) Cuando corresponda, descripción del Programa de 
confiabllidad 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 certificación del diseño tipo y 
observar 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. 

(a) El titular de certificado dispondrá, para uso y orientación del 
personal de mantenimiento e inspección u otro personal 
involucrado en la operación del titular del certificado, un Manual 
general de Mantenimiento aceptado por la Autoridad 
Aeronáutica. 

(b) El Manual puede publicarse en uno o más volúmenes y debe 
contener la siguiente información: 

(1) Políticas y procedimientos para asegurar el control y 
distribución de las enmiendas del manual, aceptadas por 
la Autoridad Aeronáutica. 
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(2) Descripción de la organización del titular del 
certificado requerida en la sección 135.159 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. 
(4) Una descripción de los tipos y modelos de aviones a 
los que le aplica el manual. 
(5) Descripción o referencia del Programa de 
Entrenamiento de acuerdo a la sección 135.164. 
(6) Descripción o referencia del programa, requerido por 
la sección 135.160 Y 135.157. Además, deben incluirse 
las siguientes políticas y procedimientos que deben ser 
seguidos en la realización del mantenimiento, 
mantenimiento preventivo y alteraciones de los aviones 
del titular del certificado: 

(i) El método para realizar el mantenimiento rutinario 
y no rutinario (excepto inspecciones requeridas), 
mantenimiento preventivo y alteraciones, 
(ii) Una designación de los ítem de mantenimiento y 
alteración que deben ser inspeccionados 
(inspecciones requeridas), 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, 
(iii) El método para la realización de inspecciones 
requeridas y una designación por titulo ocupacional 
del personal autorizado para realizar cada inspección 
requerida. 
(iv) Procedimientos para la reinspección del trabajo 
realizado como seguimiento a hallazgos en 
inspecciones requeridas previas, 
(v) Procedimientos, normas, y límites necesarios 

para las inspecciones requeridas, aceptación o 
rechazo de ítem de inspección requerida a ser 
inspeccionados, inspecciones periódicas y calibración 

de herramientas de precisión, dispositivos de 
medición y equipos de prueba, 
(vi) Procedimientos para asegurar que todas las 
inspecciones requeridas sean realizadas, 
(vii) Instrucciones para prevenir que cualquier 
persona que realiza cualquier ítem de un trabajo, 
realice la inspección requerida de ese trabajo, 
(viii) Instrucciones y procedimientos para prevenir 
que cualquier decisión de un inspector, con respecto 
a cualquier inspección requerida 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, 

(ix) Procedimientos para asegurar que inspecciones, 
mantenimiento, mantenimiento preventivo, y 
alteraciones que no son completados como resultado 
de cambios de turno o interrupciones de trabajos 
similares sean completados apropiadamente antes 
que la aeronave sea retornada al servicio. 

(c) El titular de certificado se asegurará que el manual sea 
enmendado según sea necesario o a requerimiento de la 
Autoridad Aeronáutica por razones de seguridad. El titular de 
certificado suministrará copias de todas las enmiendas 
introducidas en el manual a todos los organismos o personas 
que hayan recibido el mismo. 

SECCIÓN 135.162 PERSONAL DE INSPECCIÓN 
REQUERIDO. 
(a) Nadie puede utilizar a cualquier persona para realizar una 
inspección requerida a menos que la persona: 

(1) Posea calificación y competencia adecuada que 
garantice la apropiada realización de la inspección, 
asegurando buenas prácticas de mantenimiento y el 
cumplimiento de todos los requisitos de 
aeronavegabilidad pertinentes; 
(2) Esté adecuadamente familiarizado con los 
requerimientos de esta Regulación, con los métodos, 
técnicas de inspección, prácticas, equipos y 
herramientas para determinar la aeronavegabilidad del 
producto aeronáutico que es objeto de la inspección; 
(3) Posea habilidad en el uso de los diferentes tipos de 

equipos para desarrollar la inspección en cuestión. 
(4) Esté apropiadamente certificada, apropiadamente 
entrenada, calificada y autorizada para hacerlo. 

(b) Ninguna persona puede permitir que cualquier persona 
realice una inspección requerida a menos que, la persona que 
realiza dicha inspección esté bajo la supervisión y control de 
una unidad organizacional de control de calidad o equivalente. 
(c) Una persona no puede realizar una inspección requerida si 
esta ha efectuado el trabajo que requiere dicha inspección. 
(d) Cada titular de certificado debe mantener, y para cada 
organización con quien éste haga arreglos para realizar sus 
inspecciones requeridas, debe determinar y mantener una lista 

actualizada de las personas que han sido entrenadas, calificadas 
y autorizadas para realizar una inspección requerida. La persona 
debe estar identificada por nombres, titulo ocupacional, y las 
inspecciones a las que estén autorizados a realizar. El titular del 
certificado (o las organizaciones con quien ha hecho arreglos 
para realizar inspecciones requeridas) deben tener información 
escrita de cada persona autorizada describiendo el alcance de 
sus responsabilidades, autoridad y limitaciones de inspección. 
La lista estará hecha y disponible a la Autoridad Aeronáutica 
cuando ésta lo solicite. 

SECCIÓN 135.163 PROGRAMA DE ANÁLISIS Y 
VIGILANCIA CONTINUA Y PROGRAMA DE 
CONFIABIUOAD. 

(a) Cada titular de certificado debe establecer y mantener un 
sistema para el análisis y vigilancia continua de la realización y 
efectividad de su programa de inspección y programa que cubra 
Otro mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones 
para la corrección de cualquier deficiencia en estos programas, 
a pesar que estos programas sean llevados por el titular del 
certificado u otra organización. 
(b) Cada vez que la Autoridad Aeronáutica encuentre que uno 

o ambos programas descritos en el parágrafo (a) de esta 
sección no contiene procedimientos adecuados y estándares 
para cumplir los requerimientos de esta regulación, el titular de 
certificado, después de la notificación de la Autoridad 
Aeronáutica, hará cualquier cambio en esos programas que 
sean necesarios para cumplir con esos requerimientos. 
(c) Un titular de certificado puede interponer por ante la 
Autoridad Aeronáutica cualquiera de los recursos 
administrativos establecidos en la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, para reconsiderar la notificación 
de hacer un cambio en un programa. La petición debe ser 
presentada dentro del lapso que establece la ley, después que 
el titular del certificado recibe la notificación. Excepto en el caso 
de una emergencia que requiera acción inmediata en interés de 
la seguridad, la presentación de la petición permanecerá 
pendiente por decisión de la Autoridad Aeronáutica. 
(d) El programa de confiabilidad que establezca el titular de 
certificado debe, como sea aplicable: 

(7) Descripción del método para llenar y conservar los 
registros de mantenimiento indicados en la sección 
135.168. 
(8) Procedimientos para supervisar, evaluar y notificar a 
la Autoridad Aeronáutica experiencia encontrada durante 
el mantenimiento y las operaciones del titular del 
certificado. 
(9) Procedimiento para evaluar y aplicar el contenido de 
las Directivas de Aeronavegabilidad u otros documentos 
de aeronavegabilidad recomendados por el Estado de 
certificación de diseño. 
(10) Descripción del programa de análisis y vigilancia 
continua especificado en la sección 135.163. 
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(1) Describir las técnicas utilizadas para medir el 
rendimiento y calcular la vida que<queda al componente 
con suficiente anticipación . para tomar medidas 
correctivas del mantenimiento antes de que falle. 
(2) Establecer niveles de rendimiento para cada tipo de 
unidad o sistema de manera individual o como clase. 
(3) Contener todos los medios necesarios para 
garantizar que la fiabilidad prevista se logre realmente. 
(4) Contener un organigrama que incluya: 

(i) Un diagrama con la relación de las oficinas o 
departamentos con las personas y cargos 
responsables de la administración del programa, 
(ii) Líneas de autoridad y responsabilidad. Se indicará 
la organización responsable de la gestión de las 
funciones globales de confiabilidad y definir la 
autoridad delegada en dicha organización para 
imponer las normas y garantizar las medidas 
consecuentes y correctivas necesarias. 

(5) Incluir el procedimiento para la preparación, 
aprobación y aplicación de revisiones del programa. 
(6) Establecer un sistema de recopilación de datos. 
(7) Establecer métodos de análisis para la Interpretación 
de los resultados obtenidos de la compilación de datos. 
Incluir la descripción del software de procesamiento 
utilizado. Además, se proporcionará información 
necesaria para evaluar correctamente la de presentación 
de gráficas, tablas y datos sometidos en apoyo al 
programa. 

(8) Incluir una norma de rendimiento expresada en 
términos matemáticos que se convierte en punto de 
medición de la máxima irregularidad tolerable. Cuando 
se exceda la norma de rendimiento el programa debe 
permitir una investigación activa que conduzca a 
medidas correctivas apropiadas que deben evidenciarse 
en un tiempo razonable a partir de su fecha de 
implantación. 
(9) Describir los tipos de medidas apropiadas a las 
circunstancias reveladas por la evaluación de tendencias 
y el nivel de experiencia de confiabilidad. 
(10) Describir las políticas de suministro de información 
de confiabilidad así como procedimientos de preparación 
y contenido de informes de confiabilidad incluyendo los 
sistemas que excedan las normas de rendimiento 
establecidas, acciones correctivas propuestas, 
seguimiento de las condiciones de alerta y registro de 
las acciones correctivas 
(11) Establecer normas iniciales, a los componentes 
estructurales, grupos motores y sistemas. 
(12) Definir métodos para aplicados para establecer y 
mantener los valores de alerta. Esto incluye el 
establecimiento del enfoque estadístico o matemático. 
(13) Técnicas para controlar el estado funcional de los 
sistemas o componentes sin perturbarlos en el medio en 
que están instalados. 
(14) Técnicas de análisis actuarial como requisito básico 

para tomar decisiones técnicas relativas a la 
confiabilidad de componentes. Los componentes 
seleccionados son aquellos en los que se puede 
determinarse el mantenimiento de la aeronavegabilidad 
por medio de inspecciones visuales, mediciones, pruebas 
u otros medos, en inspecciones que no requieran 
desmontaje ni revisión periódica. 

(15) Métodos para el control de ajuste a las limitaciones 
de tiempo y establecimiento el grupo responsable de la 
preparación que justifique ampliaciones de tiempo 
requeridas. 

(e) La aprobación del programa de confiabilidad y las 
autorizaciones y limitaciones derivadas de este programa serán 
establecidas en las especificaciones para las operaciones. 
(f) Los programas de confiabilidad que administre y controle el 
titular de certificado serán vigilados por la Autoridad 
Aeronáutica. 
(g) Los informes de confiabilidad generados deben ser 
consignados mensualmente a la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.164 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DE 
MANTENIMIENTO. 
(a) Cada titular de certificado o la organización que le realiza 
funciones de mantenimiento, o mantenimiento preventivo, debe 
tener un programa de entrenamiento que asegure que cada 
persona, incluyendo personal de inspecciones requeridas, que 
determine la calidad de ios trabajos cumplklos, esté 
completamente informado acerca de las técnicas y nuevos 
equipos en uso y sea competente para realizar sus tareas. 
(b) El titular de certificado preparará un manual de Instrucción 
que puede estar dentro del Manual General de Mantenimiento 
en un documento separado que contenga como mínimo lo 
siguiente: 

U) Se identificará el nombre del explotador, 
denominación del manual, Fecha de edición del manual 
y número de la última revisión. 
(2) Las páginas del Manual incluirán en el 

encabezamiento la denominación del manual y la 
posición referencial a la cual pertenece la página en 
particular en este orden: Correlativo de cada página y 
capítulo o sección. Cada página debe incluir los títulos, 

subtítulos, capítulos o secciones que identifican cada 
materia a tratar, así como el contenido teórico para las 
prácticas. Se establecerá un espado reservado para el 
responsable de la elaboración del Manual de Instrucción, 
número secuendal de edición del manual y fecha de 
aprobación o de enmienda. 
(3) Lista de páginas efectivas: Es una relación de todas 
las páginas que comprende el Manual de Instrucción. La 
lista de páginas efectivas debe estar debidamente 
numerada. Se debe indicar para cada página, si se trata 
de la edición original o de una revisión, indicando el 
número y la fecha de la misma. 
(4) Tabla de Contenido: Debe presentarse el índice 
general en forma de tabla de contenido de) Manual de 
Instrucción, debidamente estructurado e Identificado. 
(5) Control y distribución del Manual. Se debe describir 
las responsabilidades del explotador como de los 
administradores del Manual de Instrucción, así como las 
responsabilidades en el mantenimiento, enmienda, 
modificaciones y mejora del mismo. Se incluirá el listado 
de distribución y la asignación, en orden correlativo, del 
Manual de Instrucción. 
(6) Registro de enmiendas y revisiones: 

. (i) Se debe registrar cada enmienda, así como la 
revisión o página adicional que se inserten en el 
Manual de Instrucción. 
(ii) El manual debe incluir el procedimiento para 
incluir cualquier modificación que se haga en el 
Manual de Instrucción. 
(iii) El manual debe incluir el procedimiento para 
aprobar todas las revisiones, enmiendas o adiciones 
que se hagan al Manual de Instrucción responsable 
de controlar el contenido del mismo. 

(iv) Las enmiendas al Manual de Instrucción deben 
prepararse como páginas nuevas ó sustitutivas y no 
se aceptarán enmiendas manuscritas, 
(v) El responsable del Manual de Instrucción del 
Centro de Instrucción Aeronáutica debe publicar las 
enmiendas aprobadas a los poseedores de los 
Manuales distribuidos. 

(7) Glosario de Términos: B Centro de Instrucción 
Aeronáutica debe incluir la definición de aqueüos 
términos que considere, contribuyan a aclarar el 
contenido del Manual de Instrucción. 

(iii) El manual debe induir el proceolmiento para 
aprobar todas las revisiones, enmiendas o adiciones 
que se hagan al Manual de Instrucción responsable 
de controlar el contenido del mismo, 
(iv) Las enmiendas al Manual de Instrucción deben 

prepararse como páginas nuevas ó sustitutivas y no 
se aceptarán enmiendas manuscritas, 
(v) El responsable del Manual de Instrucción del 
Centro de Instrucción Aeronáutica debe publicar las 
enmiendas aprobadas a los poseedores de los 
Manuales distribuidos. 
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(8) Actualización del Manual de Instrucción: Se debe 
anexar un Manifiesto que establezca su compromiso en 
mantener actualizado el contenido del Manual de 
Instrucción y el envío de copias de enmiendas y 
revisiones a todos los usuarios del Manual de 
Instrucción. Este Manifiesto debe acompañarse con la 
lista de los usuarios. 

(9) Introducción: Se debe reflejar el objeto, alcance, 
contenido, composición y propósito del Manual de 
Instrucción, así como su distribucióri a los usuarios; 
además, debe resumir: políticas de personal y de 
instrucción; concepción y lista de cursos y materias; 
logística de apoyo y otros tópicos de interés, así como 
de aquellos aspectos que pudieran afectar el desarrollo 
de los Cursos de Instrucción. 

(10) Especificaciones de los Cursos. Para cada curso se 
debe indicar información sobre los criterios y requisitos 
de la instrucción, así como también orientaciones sobre 
las normas que han de aplicarse, en el mismo: 

(i) Finalidad de cada Curso: Indicación de lo que se 
pretende que el alumno pueda hacer, terminada su 
instrucción en cada Curso, el grado de actuación 
deseada y ias limitaciones de la instrucción a impartir, 
(ii) Duración de cada Curso: Debe indicarse el tiempo 
de duración de cada uno de los cursos habilitados, 
(¡ii) Suministro del material de instrucción: se debe 

señalar el procedimiento de entrega del* material de 
estudio a los alumnos. 
(iv) Plan de lección: Debe especificarse en forma 
detallada lo que se desea instruir, haciendo énfasis en 
los conocimientos que se consideran esenciales 
asimismo indicar la bibliografía pertinente, el tiempo 
de ejecución de la clase, las ayudas y los equipos de 
ayudas docentes. 

(11) Calidad de la Instrucción. Se debe señalar el 
enfoque adoptado para garantizar la Calidad de sus 
cursos, tales como: 

(i) Garantizar el conocimiento de la materia por parte 
de los Instructores. 
(ii) Estandarizar la fraseología y terminología que 
utilicen los Instructores. 

(iii) Implementar un Sistema de aseguramiento de la 
Calidad, que permita garantizar la Instrucción y el 
entrenamiento dejos alumnos. 
(iv) Señalar objetivos de la instrucción en forma clara 
y precisa y finalidad de cada curso. 
(v) Presentar una relación de exámenes de 
comprobación efectuados para determinar si se han 
cumplido o no las condiciones previstas para la 
evaluación y certificación de los cursos. 

(12) Instrucción. Se debe señalar los objetivos de la 
instrucción, tanto teóricos como prácticos. Dichos 
objetivos deben aparecer en el Programa de Instrucción 
para proporcionar información sobre pericias y 
comportamiento a ser obtenido, una vez terminado cada 
curso. La Instrucción debe estar estructurada de la 
siguiente manera: 

(i) Lista de Cursos: se debe señalar el compendio 
de los cursos de instrucción que se autorizan, de 
acuerdo a lo contemplado en su Manual de 
Instrucción y su Programa de Cursos, 
(ii) Programación cronológica de Cursos: se debe 

indicar el programa de ejecución de actividades de 
los cursos, señalando el régimen de tiempo y 
horario que se debe aplicar respetando los tiempos 
libre y de descanso, tanto de los instructores como 
de los alumnos. Debe señalar la responsabilidad 
que tienen los instructores de elaborar el 
respectivo plan de lección para poder impartir las 
clases, asimismo el resto de obligaciones que le 
impone esta actividad. 
(iii) Programa de Instrucción de los Cursos: Debe 
incluir el desglose del contenido programático de 
materias teóricas y el entrenamiento en el trabajo. 

El contexto y presentación del programa de 
instrucción tiene que estar concebido de tal forma 
que sea posible evaluar con detalle la calidad y 
contenido de la instrucción propuesta. Asimismo, 
deben relacionarse los aspectos teóricos con la 
pericia práctica adquirida en talleres y laboratorios. 
Paralelamente al Programa General de Materias 
(pénsum de estudios por cursos), deben existir 
programas contenidos en el Manual de Instrucción, 
(iv) Programa general de materias: el Programa 
general de materias debe ajustarse a un formato 
con lincamiento educativo, señalando el curso o 
carrera, la materia, los objetivos generales y 
objetivos específicos, el tema y su contenido; así 
como las horas de clase teóricas y prácticas. La 
estrategia metodológica, el recurso para el 
aprendizaje y el tipo de evaluación, deben 
codificarse con arreglo al sistema decimal, 
representando el primer dígito objetivo específico y 
los dígitos siguientes, al contenido del objetivo 
anterior. La cantidad de horas totales de clase por 
materia, debe estar redactada y codificada con 
arreglo al sistema decimal, representando el 
primer dígito los temas y los subsiguientes a los 
objetivos específicos acompañados de los 
contenidos principales " 

(v) Instrucción suplementaria: se debe señalar los 
cursos suplementarios conexos relacionados con la 
aviación, con el propósito de preparar a su 
personal en su desarrollo profesional. Para estos 
cursos no hay programa y se puede realizar a 
través de charlas, talleres y seminarios. Debe 
señalar el programa calendario de realización de 
estos cursos así como los horarios de clase diario, 
semanal. 
(vi) Cursos de Actualización: Esta parte debe 
reflejar los cursos recurrentes de los Instructores 
que lo requieran; definiendo su objetivo y 
contenido programático. 
(vii) Evaluación y registro de la instrucción: se 
debe señalar: 

(A) La elaboración, edición, aplicación, revisión, 
corrección y publicación de las pruebas teóricas y 
prácticas (evaluaciones en el trabajo en talleres o 
laboratorio); asimismo debe señalar que 
dependencia o persona tiene la responsabilidad de 
administrarlas. 
(B) Se debe establecer una escala de aprobación a 
utilizar en la evaluación de entrenamiento. 
(C) Se debe señalar mediante una escala aceptada 
de valores el grado de pericia de conocimiento, 
aprendida durante la instrucción teórica y el 
entrenamiento práctico. 
(D) Se debe establecer una escala de calificación 
como norma de aprobación para los exámenes 
escritos, trabajos de talleres o laboratorio, con una 
nota mínima de aprobación equivalente a 70 % y 
la expresión "aprobada" para la prueba oral. 
(E) Se debe indicar el sistema de registro y archivo 
que mantiene para guardar información respecto a 
lista de asistencia, calificaciones de pruebas y 
exámenes y orden de méritos de los alumnos 
regulares así como evaluaciones de los cursos 
recurrentes de actualización del personal de 
instructores. 
(F) Se debe contemplar la forma como se 
planificará la evaluación de los participantes, 
señalando la organización de los exámenes y de 
las pruebas practicas así como los procedimientos, 
método de evaluación, registros, escala de 
valoración utilizada y la forma de integrarlos a la 
evaluación practica, lapsos de aplicación, tiempo 

de duración, secuencia, contenido y revisión de los 
mismos. 

(G) Debe establecer una política para remitir a la 
Autoridad Aeronáutica, la relación de los cursos 
culminados. 
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SECCIÓN 135.165 LIMITACIONES DE TIEMPO DEL 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 
Cada titular de certificado o la organización que le realiza 
funciones de mantenimiento, o mantenimiento preventivo, debe 
cumplir con lo establecido en la Ley del trabajo (o su 
equivalente) en cuanto al período de descanso del personal de 
mantenimiento. 

SECCIÓN 135.166 REQUERIMIENTOS DE 
CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL 
(a) Cada persona que esté directamente encargada del 
mantenimiento, mantenimiento preventivo, alteraciones e 
inspecciones requeridas debe poseer la licencia correspondiente 
apropiada para ejercer su labor. 
(b) Para propósitos de esta sección, el termino "directamente 
encargada" es cada persona asignada a la posición en la cual es 
responsable por el trabajo en una organización que realice 
mantenimiento, mantenimiento preventivo, alteraciones u otras 
funciones que afectan la aeronavegabilidad. Una persona que 
esté directamente encargada no necesita observar físicamente y 
directamente cada trabajador constantemente pero debe estar 
disponible para consulta y decisión en materia que requiera 
instrucciones o decisiones de mayor autoridad que la de las 
personas que realizan el trabajo. 

SECCIÓN 135.167 AUTORIDAD PARA REALIZAR Y 
APROBAR MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y ALTERACIONES. 
(a) Un titular de certificado puede: 

(1) Realizar mantenimiento, mantenimiento preventivo y 
alteraciones como está descrito en su programa de 
mantenimiento aprobado, en su manual general de 
mantenimiento y de acuerdo a sus autorizaciones y 
limitaciones indicadas en sus especificaciones para las 
operaciones. 
(2) Realizar esas funciones para otro titular de 
certificado como está provisto en el programa de 
mantenimiento y manual general de mantenimiento del 
otro titular de certificado. 
(3) Hacer arreglos con una Organización de 
Mantenimiento Aeronáutico certificada y habilitada de 
acuerdo al RAV 145 para realizar mantenimiento, 
mantenimiento preventivo y alteraciones como está 
descrito en su programa de mantenimiento de aprobado 
y en su manual general de mantenimiento. 
(4) Hacer arreglos con la organización de mantenimiento 
de otro titular de certificado que tenga el alcance 
autorizado en sus especificaciones para poder realizar 
mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones 
de acuerdo a su programa de mantenimiento aprobado 
y en su manual general de mantenimiento. 

(b) Una organización de mantenimiento del titular de un 
Certificado de Explotador de Transporte Aéreo puede emitir una 
Certificación de Conformidad de Mantenimiento (CCM) en un 
producto aeronáutico después de mantenimiento, 
mantenimiento preventivo o alteración, de acuerdo a sus 
limitaciones y atribuciones otorgadas por la Autoridad 
Aeronáutica en sus especificaciones para las operaciones. 

(c) El Titular de Certificado que realice una modificación mayor 
o reparación mayor, debe realizar los trabajos de acuerdo a 
datos de mantenimientos aprobados o aceptados para la 
Autoridad Aeronáutica, que para los efectos de esta Regulación, 
estos datos de mantenimiento son las Órdenes de Ingeniería. 
Sin embargo, en caso de reparación mayor o alteración mayor 
el trabajo debe ser realizado de acuerdo con los datos técnicos 
aprobados por la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.168 REQUERIMIENTOS DE REGISTROS DE 
MANTENIMIENTO 
(a) Cada titular de certificado debe mantener, usando los 
sistemas especificados en el manual general de mantenimiento 
aprobado requerido en la sección 135.161, los siguientes 
registros por el tiempo especificado en el parágrafo (b) de esta 
sección: 

(1) Todos los registros necesarios para mostrar que 
todos los requerimientos para asegurar certificación de 

conformidad de mantenimiento bajo la sección 135.164 
hayan sido cumplidos 

(2) Los registros deben contener la siguiente 
información; 

(i) El tiempo total en servicio de la estructura ciclos 
totales (cuando aplique), de la estructura, marca, 
modelo, serial y matrícula de la aeronave; o la marca, 
número de Rarte, modelo y serial del componente de 
aeronave. 
(¡i) El tiempo total, ciclos totales (cuando aplique) de 
cada motor, hélices, y componentes; incluyendo 
marca, modelo y serial del motor o hélice; o la marca, 
número de parte, modelo y serial del componente, 
(iii) Situación actual del avión en cuanto al 
cumplimiento del programa de mantenimiento, 
(iv) El estado actualizado de las partes con límite de 
vida de cada estructura, motor, hélice, y dispositivos, 
(v) El tiempo desde el último reacondicionamiento de 
cada producto aeronáutico instalado en la aeronave 
que es requerido para ser reacondicionado en base a 
tiempos específicos. 

(vi) El estado de inspección actualizado incluyendo el 
tiempo desde la última inspección requerida por el 
programa de inspección bajo el cual la aeronave y sus 

; dispositivos son mantenidos, 
(vii) El estado actualizado de las directivas de 
aeronavegabilidad aplicables, incluyendo la fecha y 
métodos de cumplimiento, y, si las directivas de 
aeronavegabilidad involucran acciones recurrentes, el 
tiempo y fecha cuando la próxima acción será 
requerida. 
(viii) Una lista actualizada de las alteraciones mayores 
y reparaciones mayores para cada estructura motor, 
hélice y componentes. 

(b) Cada titular de certificado debe mantener los registros 
requeridos por esta sección por los períodos siguientes: 

(1) Excepto para los registros del ultimo 
reacondicionamiento completo de cada estructura, 
motor, hélice y dispositivos, los registros especificados 
en (a) (1) de esta sección deben ser mantenidos hasta 
que el trabajo haya sido repetido o suplantado por otro 
trabajo o por un año después de haber sido realizado el 
trabajo. 
(2) Los registros del último reacondicionamiento 
completo de estructura, motor, hélice, y dispositivo 
deben mantenerse hasta que el trabajo sea reemplazado 
por otro trabajo con los detalles y alcances equivalentes. 
(3) Los registros especificados en el parágrafo (a)(2) de 
esta sección deben ser siempre mantenidos y 
transferidos con la aeronave al momento que esta sea 
vendida. 

(c) El titular de certificado hará que todos los registros de 
mantenimiento requeridos sean mantenidos para inspección por 
parte de la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.169 TRANSFERENCIA DE REGISTROS DE 
MANTENIMIENTO 

EL titular de certificado que venda una aeronave registrada en 
la República Bolivariana de Venezuela debe transferir al 
comprador al momento de la venta, los siguientes registros de 
la aeronave: 
a) Los registros especificados en la sección 135.168 (a)(2), 
(b) Los registros especificados en la sección 135.168 (a) (1) los 
cuales no están incluidos en • los registros cubiertos por el 
parágrafo (a) de esta sección, excepto que el comprador 
permita al vendedor mantener la custodia física de tales 
registros. Sin embargo, la custodia de registros por el vendedor 
no releva al comprador de su responsabilidad de acuerdo a la 
sección 135.168 (b) de hacer que los registros estén disponibles 
para inspección por la Autoridad Aeronáutica o la junta de 
investigación de Accidentes. 
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SECCIÓN 135.170 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD 
DE MANTENIMIENTO (CCM) Y REGISTROS EN LAS 
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO 

(a) Ningún titular de certificado puede operar una aeronave que 
se le haya realizado mantenimiento, mantenimiento preventivo, 
o alteraciones a menos que el titular del certificado prepare o la 
organización con quien haga arreglos de mantenimiento para la 
realización del mantenimiento prepare: 

(1) Certificación de Conformidad de Mantenimiento 
(CCM); o 
(2) Un registro apropiado en las bitácoras de 
mantenimiento de la aeronave. 

(b) la Certificación de Conformidad de Mantenimiento (CCM) o 
.4á'*igistro en la bitácora requerida en el párrafo (a) de esta 
sección debe: 

(1) Ser preparada de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el manual del titular de certificado y el 
parágrafo (d) de esta sección. 

(2) Incluir una constancia de: 
(i) Que el trabajo ha sido realizado de acuerdo con 

los requerimientos del manual del titular de 
certificado y el trabajo de mantenimiento efectuado 
se completó satisfactoriamente de acuerdo con los 
datos de mantenimiento actualizados. 
(ii) Que todos los ítems requeridos a ser 
inspeccionados han sido inspeccionados por una 
persona autorizada quien determinara que el trabajo 
haya sido completado satisfactoriamente. 
(iii) Que no exista ninguna condición que se 
desconocida que pueda hacer que la aeronave se 
encuentre en condiciones no aeronavegables. 
(iv) Que la aeronave este en condición de operación 
segura; y 

(3) Estar firmado por una persona certificada y 
autorizada. 

(c) De otra manera el titular de certificado debe establecer en 
su manual que la firma del personal autorizado constituye una 
certificación del trabajo realizado. 
(d) La conformidad de mantenimiento debe contener como 
mínimo una certificación que indique: 

(1) Los detalles básicos del mantenimiento realizado, 
Incluyendo una referencia detallada de los datos de 
mantenimiento empleados; 
(2) La fecha en la que se efectuó dicho mantenimiento; 
(3) La identificación, nombre y firma de la persona 
autorizada que emite la certificación; o 
(4) La identificación, nombre y firma de la persona 
autorizada y el nombre, numero y sello de la 
Organización de Mantenimiento Aeronáutico (OMA) 
certificada, de la Organización de Mantenimiento del 

• titular de un Certificado de Explotador de Transporte 
Aéreo (CETA) o del fabricante, que emita la certificación 
de conformidad de mantenimiento. 

SECCIÓN 135.170 APÉNDICES. 

APÉNDICE A 
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

(a) En Aviones con configuración de más de 19 asientos de pasajeros debe 
cumplir con lo siguiente: 

(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: 

Contenido 

Manual de primeros auxilios 

Documento con el código de señales visuales de tierra a 
aire utilizable por los supervivientes que figura n el Anexo 
12 al Convenio de Chicaqo 
Pomada oftálmica 

Repelente de insectos 

Colirio emoliente 

Limpiador antiséptico cutáneo hkirosolubte 

Vendas adhesivas de 1 pulgada 

Gasas antisépticas 

Inhaladores de amoniaco 

Vendas dé 4 pulgadas 

Vendas triangulares de 40 pulgadas 

Crema para quemaduras de so) 

Cremas para quemaduras o equivalente 

Tablillas para inmovilizar brazos, no inflables 

Tablillas para inmovilizar piernas, no inflables 

Vendas en rollo de 4 pulgadas de ancho 

Cinta adhesiva, rollo estándar 

Tijera para vendaje 

Tubo para respiración artificial de plástico 

Cantidad 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
16 
20 
10 
8 
5 
1 
6 
1 
1 
4 
2 
1 

1 

(4) El botiquín debe Incluir los siguientes medicamentos orales: 
analgésicos, anüespasmódicos, estimulantes del sistema nervioso 
central, estimulantes circulatorios, vasodilatadores coronarios, 
medicación antidiarreica y medicación para el mareo. 

(5) Guantes de látex u otros guantes impermeables equivalentes pueden 
ser colocados en el botiquín de primeros auxilios o en otro lugar de fácil 
acceso a los tripulantes. 

(b) Botiquín de primeros auxilios en helicópteros. Para todos los helicópteros 
en todos los vuelos estarán equipados con un botiquín de primeros auxilios 
que contenga por lo menos: 

(1) Un manual de primeros auxilios. 
(2) El código de señales visuales de tierra a aire utilizable por los 

supervivientes que figura en el Anexo 12 al Convenio de Chicago. 
(3) Elementos para el tratamiento de lesiones. 
(4) Pomada oftálmica. 
(5) Un atomizador nasal descongestivo. 
(6) Repelente de insectos 
(7) Colirio emoliente. 
(8) Crema para quemaduras de sol. 
(9) Limpiador antiséptico cutáneo hidrosoluble. 
(10) Productos para el tratamiento de quemaduras extensas. 
(11) Los siguientes medicamentos orales: analgésicos, anüespasmódicos, 

estimulantes del sistema nervioso central, estimulantes circulatorios, 
vasodilatadores coronarios, medicación antidiarreica y medicación 
para el mareo. 

(12) Un tubo para respiración artificial de plástico y férulas. 

APÉNDICE B 
ESPECIFICACIONES DEL REGISTRADOR DE VUELO PARA AVIONES 

PARÁMETROS 

Tiempo relativo 
(desde el registro 
con anterioridad al 
despegue) 
Velocidad del aire 
indicada 

Altitud 

Rumbo magnético 
Aceleración vertical 

Aceleración 
longitudinal 

Aptitud de cabeceo 
Aptitud de alabeo 

Posición del 
compensador 
ó 
Posición del control 
de cabeceo 

Potencia de cada 
motor, cada motor. 

RANGO 

25 Hrs. Mínimo 

VSO hasta VD 
(KIAS) 

-1000 pies hasta la 
max. Altitud 
certificada de la 
aeronave 
360 grados 
-3 g hasta +6g 

+/-1g 

100% del usable 
+/-60 grados o 
100% del rango 
usable cualquiera 
sea mayor 
Rango total 

Rango total 

Rango máximo 

MÍNIMA 
EXACTITUD DEL 
SISTEMA 
INSTALADO 
(PARA 

RECUPERACIÓN 
DE INFORMACIÓN) 
(1) 
+/-0.125% por hora 

+/- 5% o +/-10 
nudos, lo que sea 
mayor. Resolución 2 
nudos debajo de 175 
KIAS 
+/- 100 hasta +/-700 
pies (ver tabla 1, 
TSO C51-a) 

+/-5 grados 
+/-0.2g 
adicionatmente a +/-
0.3g de datum 
máximo 

+/-1.5% de máximo 
rango excluyendo un 
error de datum de +/-
5% 
+/-2 grados 
+/-2 grados 

+/-3% a menos que 
una disparidad 
mayor sea requerida 
+/-3% a menos que 
una disparidad 
mayor sea requerida 
+/-5% 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 

1 

1 

1 

1 
4 (ó 1 por 
segundo 
cuando el pico 
referencia! a 1g 
están 
grabados) 

2 

1 
1 

1 

1 

1 
1 velocidad de 

RESOLUCIÓN 
DE LECTURA 
(4) 

1Seg. 

1 % (3) 

25 hasta 150 

1 grado 
0.3g 

0.01 g 

0.8 grados 
0.8 grados 

1 % (3) 

1 % (3) 

1 % (3) 
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PARÁMETROS 

N1 o EPR o 
indicaciones de 
cabina usadas para 
la certificación del 
avión 
ó 
Velocidad de la 
hélice y torque 
(muestras e una vez 
por segundo lo mas 
cercano posible 
entre ambas) 
Rata de altitud 
(necesita depender 
de la resolución de 
altitud) (2) 

Ángulo de ataque 
{necesita depender 
de la resolución de 
altitud (2) 
Interruptor del 
transmisor de radio 
(discreto) 
Flaps del borde de 
fuga (discreto o 
analógico) 

Flaps del borde de 
ataque (discreto o 
analógico) 

Reversibles, cada 
motor(discreto) 

Freno aerodinámico 
/ aleta de frenado 

Jspoiler) (discreto) 
Piloto automático 
enganchado 
(discreto) 

RANGO 

8000 pies por 
minutos 

-20 grados a 40 
grados o un rango 
usable 

Encendido/ 
apagado (ON/OFF) 

• Cada posición 
a discreción 
(arriba, abajo, 
despegue, 
aprox.) o 

> Análogo 0-
100% de rango 

• Cada posición 
a discreción 
(arriba, abajo, 
despegue, 
aprox.) o 

• Análogo 0-
100% de rango 

Guardados o 
extendidos 
completamente 
Guardados o 
extendidos 

Acoplado o 
desacoplado 

MÍNIMA 
EXACTITUD DEL 
SISTEMA 
INSTALADO 
(PARA 

RECUPERACIÓN 
DE INFORMACIÓN) 
(1) 

+/-10% de 
resolución. 250 pies 
por minuto por 
debajo de 12000 
pies indicado 
+/-2 

+/-3 grados 

+/-3 grados 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 

la hélice. 
1 torque 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

RESOLUCIÓN 
DE LECTURA 
(4) 

250 pies por 
debajo de 12000 

0 . 8 % (3) 

1 % (3) 

1 % (3) 

Nota ': Cuando las fuentes de los datos son de los instrumentos de la aeronave (excepto 
altímetros) de calidad aceptable para el vuelo el sistema de registro de datos de vuelo de la 
aeronave excluyendo esos sensores ( pero incluyendo todas las otras características del 
sistema de registro) deben contribuir no mas de la mitad de los valores en esta columna. 

Nota ': Si los datos del encondign altimétrico (100 pies de resolución) son utilizados, 
entonces sea por uno de esos parámetros también serian registrados. Sin embargo, la altitud 
es registrada a una resolución mínima de 25 pies, entonces esos dos parámetros pueden ser 
omitidos. 

Nota •: Porcentaje de rango total. 

Nota.,: Esta columna aplica a todos los aviones fabricados después del 11 de octubre de 
1991. 

APÉNDICE C 
ESPECIFICACIONES DEL REGISTRADOR DE VUELO PARA HELICÓPTEROS 

PARÁMETROS 

Tiempo relativo (desde 
el registro con 
anterioridad al 

Velocidad del aire 
indicada 

Altitud 

Rumbo magnético 
Aceleración vertical 

Aceleración 
longitudinal 

Aptitud de cabeceo 

Aptitud de alabeo 

Rata de altitud 

RANGO 

25 Hrs. Mínimo 

Vmln hasta VD 
(KIAS) (señal 
de velocidad 
mínima 
obtenida con 
sistema de pitot 
estático 
Instalado) 
-1000 pies 
hasta 20000 
pies de presión 
de altura 
360 arados 
-3 g hasta +6g 

+/-1.0g 

100% del 
usable 
+/-60 grados o 
100% del rango 
usable 
cualquiera sea 
mayor 
+/-8000 pies por 
minuto 

MÍNIMA 
EXACTITUD DEL 
SISTEMA 
INSTALADO 
(PARA 

RECUPERACIÓN 
DE DATOS) (1) 

+/-0.125% por hora 

+/- 5% 0 +/-10 
nudos, lo que sea 
mayor. 

+/- 100 hasta 700 
pies (ver tabla 1, 
TSO C51-a) 

+/-5 grados 
••7-0.2(1 

adicionalmente a +/-
0.3g de dalum 
máximo 

+ M . 5 % de máximo 
rango excluyendo un 
error de datum de +/-
5% 
+1-2 grados 

+/-2 grados 

+/-10% de resolución 
250 pies por minuto 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 

1 

1 

1 

1 
« (1 por 

segundo 
cuando el pico 
referencial a 1g 
están 
grabados) 
2 

1 

1 

1 

debajo de 12000 
pies indicado f 

RESOLUCIÓN 
DE LECTURA 
(3) 

1Seg. 

1 nudo 

25 hasta 150 pies 

1 grado 
0.5g , 

0.03g 

0.8 grados 

0.8 grados 

250 pies por 
debajo de 12000 

N^5i>17ExtraordmarÍtf^ 

PARÁMETROS 

Poder del. motor, cada 
motor. 
Velocidad del rotor 
principal 
Turbina libre o con 
potencia 
Torque del motor 
Controles de vuelo 
Presión drá^ica 
Primarioídiscreto) 
Secundario si aplica 
(discreto) 
Aeclónámieñto del 
interruptor de radio 
transmíf r (discreto) 
Piloto automático 
enganchado (discreto) 
Estatus del sis? ama de 
aumento de e¿' aad 
aco^'irii (discreto) 
E. de falla del 
sistema aumentador de 
estabilidad (discreto) 
Controles de vuelo 

Colectivo 

Posición de pedal 

Cíclico lateral 

Cíclico longitudinal 

Posición controlable 
del estabilizador 

RANGO 

Rango máximo 

Rango máximo 

Rango máximo 
Alta/baja 

Alta/baja 

ON/OFF 

Acoplado o 
desacoplado 
Acoplado o 
desacoplado 

Falta / OK 

Rango 
completo 
Rango 
completo 
Rango 
completo 
Rango 
completo 
Rango 
completo 

MÍNIMA 
EXACTITUD DEL 
SISTEMA 
INSTALADO 
(PARA 
RECUPERACIÓN 
DE DATOS) (1) 

+/-5% 

+/-5% 

+/-5% 

+/-3% 

+/-3% 

+/-3% 

+/-3% 

+/-3% 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

RESOLUCIÓN 
DE LECTURA 
(3) 

1fc (2) 

1 % (2) 

1 % (2) 

~~ 

_ 

1%(2) 

1 % (2) 

1%(2) 

1%(2) 

1%(2) 

Nota *: Cuando las fuentes de los datos son de los Instrumentos de la 
aeronave (excapto altímetros) de calidad aceptable para el vuelo el sistema de 
registro de datos de vuelo de la aeronave excluyendo esos sensores (pero 
incluyendo todas las otras características del sistema de registro) deben 
contribuir no mas de la mitad de los valores en esta columna. 

Nota a : Porcentaje de rango total 

Nota 3 : Esta columna aplica a todos los aviones fabricados después del 11 de 
octubre de 1991. 

APÉNDICE O 
ESPECIFICACIONES DEL REGISTRADOR DE VUELO PARA AVIONES 

PARÁMETROS 

Tiempo (GMT o 
por contador, 
rango de 
muestreo de 0 a 
4095 por 
contador) 
Altitud 

Velocidad del 
aire indicada 

Rumbo 
Aceleración 
normal (vertical) 

Aptitud de 
cabeceo 
Aptitud de alabeo 
Operación del 
interruptor del 
radiotransmisor 
Empuje/potencia 
en cada motor 
Flaps del borde 
del fuga o 
selector del 
control en la 
cabina 
Flaps del borde 
del ataque o 
selector del 
control en la 
cabina 
Posición de las 
reversas 

Posición de los 
frenos 
aerodinámicos 
err • 
tierra/selección 
de las aletas de 
frenado 
Cruce sobre el 
radiofaro 
Acoplamiento del 
pikjfo automático 
Aceleración 
longitudinal 

RANGO 

24 Hrs. 

-1000 pies hasta la 
max. altitud 
certificada de la 
aeronave 
50 KIAS hasta 
VSO y VSO hasta 
1.2VD 
380 grados 
-3 g hasta +6g 

+Z-75 grados 

+/-1 Sagrados 
ON/OFF (discreto) 

Rango total hacia 
delante 
Rango total o cada 
posición a 
discreción 

Rango total o cada 
posición a 
discreción 

Guardada en 
transito o 
extendida 
(discreto) 
Rango total o cada 
posición a 
Discreción 

Discreto 

Discreto 

+/-1g 

EXACTITUD DE 
LA SEÑAL DEL 
SENSOR 
HACIA EL 
DFDR 
+/- 0.125% por 
hora 

+/-100 hasta +/-
700 pies (ver 
tabla 1 del TSO 
C-51a) 
+/- 5%. +/-3% 

+1-2 grados 
+ M % de 
máximo rango 
excluyendo un 
error de datum 
de +/-5% 
+/-2 grados 

+1-2 grados 

+1-2 grados 

+/-3 grados o 
como los 
indicadores de 
los pilotos 

+/-3 grados o 
como tos 
Indicadores de 
los pilotos 

+/-2% a menos 
que sea 
requerida mayor 
disparidad en la 
exactitud 

— 
— 
+/-1.5% máximo 
rango 
excluyendo error 
de datum de +/-
5% 

INTERVALO DE 
MUESTREO 

(POR 
SEGUNDO) 

0.25 (1 por 4 
cadseg.) 

1 

1 

1 
8 

1 

1 
1 

1 (por motor) 

0.5 

0.5 

1 (por4seg. Por 
motor) 

1 

1 

1 

4 

RESOLUCIÓN DE 
LECTURA 
(4) 

1Seg. 

5 pies hasta 35 
pies(1) 

Iñudo 

0.5 grado 
0.01 g 

0.5 grados 

0.5 grados 

'"'"-

0 . 2 % (2) 

0.5% (2) 

0.5% (2) 

0 . 2 % (2) 

— 

0.01g 

URIANA DE VENEZUELA 
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PARÁMETROS 

Señal de entrada 
del 
accionamiento 
de los Comando 
s del pilólo y / o 
posición de 
superficie-
controles 
brímanos 

(cabeceo, alabeo 
v guiñada) (3) 
Aceleración 
lateral 

Posición del 
compensador de 
cabeceo 

Desviación de la 
senda de planeo 
Desviación del 
localizador 
Modo del 
sistema de 
control de vuelo 
del avión (AFCS) 
y estatus de 
acoplamiento 

Radio altitud 

Advertencia 
maestra 

Estatus del 
interruptores de 
posición del tren 
de aterrizaje 

Ángulo de 
ataque (si esta 
grabado 
directamente) 

Temperatura 
exterior del aire ó 
Temperatura 
ambiental 
extenor. 

Cada sistema de 
baja presión 
hidráulica 

Velocidad 
respecto a tierra 

RANGO 

Rango total 

+/-1g 

Rango total 

+ M 0 0 
rracroamperios 
+A400 

Discreto 

•20 pies hasta 
2500 pies 

Discreto 

Discreto 

Como sea 
instalado 

-50» a +90» C 

Discreto 

Como sea 
instalado 

EXACTITUD DE 
LA SEÑAL DEL 
SENSOR 
HACIA EL 
DFDR 
+/-2 grados a 
menos que una 
disparidad 
mayor sea 
requerida 

+/-1.5 de 
máximo rango 
excluyendo un 
error de datum 
de+A5% 
+/-3% a menos 
que una 
disparidad 
mayor sea 
requerida 

+/-3% 

+/-3% 

+/- 2 pies o +/-
3% los que sea 
mayor por 
debajo de 500 
pies y +/- 5% 
por encima de 
500 pies 

Como sea 
instalado 

± 2 ° C 

El sistema 
instalado mas 
preciso 
(aeronaves 
equipadas con 
IMS solamente) 

INTERVALO DE 
MUESTREO 

(POR 
SEGUNDO) 

1 

4 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

0.5 

0.5 

1 

RESOLUCIÓN DE 
LECTURA 

0.2% (2) 

0.01g% 

0.3% (2) 

0.3% (2) 

0.3% (2) 

1 pie +5% por 
encima de 500 pies 
(2) 

_ 

0.3% (2) 

0.3° C 

6 0.5% (2) 

0.2% (2) 

Si -la capacidad de registrador es disponible, el registrado de los siguientes 
parámetros es recomendado. Los parámetros están listados en orden de 
importancia: 

Ángulo de 
deriva 

Velocidad y 
dirección del 
viento 

Latitud y 
longitud 

Presión ' de 
frenos y 
posición del 
pedal de 

parámetros del 
motor 
adkáonales: 
EPR 

wn 
N2 
EGT 

Posición de la 
palanca del 
acelerador 
Flujo de 
combustible 
TCAS: 
TA 
RA 
Nivel se 
semftAdad 
(como sea 
seleccionado 
por la 
tripulación) 
GPWS 

Cuando este 
disponible 
como sea 

Cuando este 
disporubte 
como sea 
instalado 
Cuando este 
dtsponbte 
como sea 
instalado 
como sea 
instalado 

Como sea 
instalado 
Como sea 
instalado 
Como sea 
instalado 
Como sea 

Como sea 
instalado 

Como sea 
instalado 

Como sea 
instalado 
Como sea 
instalado 
Como sea 
instalado 

Discreto 

como sea instalado 

como sea instalado 

como sea instalado 

como sea instalado 

Como sea instalado 
Como sea instalado 
Como sea instalado 
Como sea instalado 

Como sea instalado 

Como sea instalado 

Como sea instalado 
Como sea instalado 
Como sea instalado 

4 

4 

4 

1 

1 por motor 
1 por motor 
1 por motor 
1 por motor 

1 por motor 

1 por motor 

1 
1 
2 

1 „ . . — . 

Tren de 
aterrizaje o 
posición del 
tren de 

.aterrizaje 
Distancia DME 
1 v 2 
Selección de 
frecuencia 
NAV 1 y NAV 
2 

Discreto 

0-200 millas 
náuticas 
Rango total 

Como sea instalado 

Como sea instalado 

0.25 ( 1 por 
4 segundos) 

0.25 

0.25 

1 mi. 

(a) Cuando la rata de altitud es registrada. La rata de altitud debe tener 
suficiente resolución y muestreo para permitir la derivación de altitud a 
5 pies. 

(b) Porcentaje de rango total, 

(c) Para aviones que pueden demostrar la capacidad de deriva sea la señal 
de entrada o control de movimiento (una de otra) para todos lo? 
modos de operación y regímenes de vuelo el código tipo "or" aplica. 
Para aviones con sistemas de control no mecánicos (fly by wire) los 
códigos tipo "and" aplican. En aviones con superficies separadas, 
combinaciones disponibles de señales de entradas son aceptables en 
lugar de registrar cada superficie por separado. 

(d) Esta columna aplica a aviones fabricados después del 11 de octubre de 
1991. 

APÉNDICE E 
ESPECIFICACIONES DEL REGISTRADOR DE VUELO PARA 
HELICÓPTEROS 

PARÁMETRO 
S 

Tiempo (GMT) 

Altitud 

Ve(ocidad del 
"aire indicada 

Rumbo 
Aceleración 
normal 
(vertical) 
Aptitud de 
cabeceo 
Aptitud de 
alabeo 
Operación del 
interruptor del 
radio 
transmisor 
Empuje/potenc 
ia en cada 
motor 
Potencia de 
turbina libre y 
torque del 
rridípr 
Velocidad del 
rotor principal 
Rata de altitud 

Señal de 
entrada del 
Accionamiento 
de los 
controles 
primario ( 
cíclico. 
colectivo y 
pedal) 
Baja presión 
hidráulica de 
los controles 
de vuelo 
Selector 
presión 
hidráulica de 
los controles 
de vuelo. 
Primera y 
segunda etapa 
Modos del 
AECS y modo 
de enganche 
Enganche del 
sistema de 
aumento 
Estatus de 
falla del SAS 
Baja 
temperatura 
del la caja de 
engranes 
Alta 
temperatura 
del la caja de 
engranes 
Posición del 
estabilizador 
controlable 
Aceleración 
lateral 

Aceleración 
longitudinal 

Master 
Waming 

RANGO 

24Hrs. 

-1000 pies 
hasta la max. 
altitud 
certificada de 
la aeronave 
Sistema de 
medición como 
sea instalado 
360 grados 
-3 g hasta +6g 

+A75 

+/-1S0grados 

ON/QFF 
(discreto) 

0-130% 
(potencia de la 
turbina) 
Rango total 
(torque) 

0-130%s 

+/-6.000 
pies/minuto 
Rango total 

Discreto, cada 
circuito 

Discreto 

Discreto (Son 
necesario 5 
bit) 
Discreto 

Discreto 

Como sea 
instalado 

Como sea 
instalado 

Rango total +/-
3% 

+M.0g 

+/-1.0g 

Discreto 

MÍNIMA EXACTITUD DEL 
SISTEMA INSTALADO 
(PARA RECUPERACIÓN 
DE INFORMACIÓN) 

+/- 0.125% por hora 

+/- 100 hasta +/- 700 pies 
(ver tabla 1 del TSO C-
51a) 

+/-3% 

+/-2 grados 
+ M % de máximo rango 
excluyendo un error de 
datum de +/-5% 
+/-2 grados 

+/-2 grados 

+/-2 grados 

+/ -2% 

Como sea instalado 

+/-3% 

Como sea instalado 

Como sea instalado 

+/-1.5% de máximo rango 
excluyendo un error de 
datum de +/-5% 
+/-1.5% de máximo rango 
excluyendo un error de 
datum de +/-5% 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 
0.25 (1 por 
cada 4 sea.) 
1 

1 

1 
S 

2 

2 

1 

1 velocidad 
y 1 de 
torque (por 
motor) 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0,25 

0.25 

0.5 

2 

4 

1 

RESOLUCIÓN 
DE LECTURA 
(2) 

1Seg. 

5 pies hasta 35 
p ies i 

Iñudo 

0.5 grado 
0.01 g 

0.5 grados 

0.5 grados 

0,25 seg 

0 . 2 % (1)a 
0.4% (1) 

0,3% (1) 

0,2% (1) 

0.5% (1) 

0,5% (1) 

0,5% (1) 

0,4% (1) 

0.01 g 

0.01 g 



176 GACETAOÍICIALDE LAREPUBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 5.917 Extraordinario 

RARAMETRO 
S. 

Selección de 
frecuencia 
NAV 1 y NAV 
2 
Temperatura 
exterior del 
aire 

RANGO 

Rango total 

-60*Ca+90* 

MÍNIMA EXACTITUD DEL 
SISTEMA INSTALADO 
(PARA RECUPERACIÓN 
DE INFORMACIÓN) 

Como sea instalado 

+/- 2" 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 

0.25 

0,5 

RESOLUCIÓN 
DE LECTURA 
(2) 

0.3* C 

(1) Porcentaje del rango total. 
(2) Esta columna aplica a aviones fabricados después del 11 de octubre de 

1991. 

APÉNDICE F 
PARÁMETROS DE LOS REGISTRADORES DE VUELO DE AVIONES 

Los valores registrados deben estar dentro de los rangos designados, 
resolución, y requerimiento de precisión durante las condiciones estáticas y 
dinámicas. Todos los datos registrados deben estar correlacionados en 
periodos de un segundo 

PARAMET 
ROS 

Tiempo o 
tiempos 
relativos 
Conteos 

( D 

Presión de 
Altitud 

Indicador 
de 
Velocidad o 
velocidad 
calibrada. 

Rumbo 
(referencia 
primaria de 
la 
tripulación 
de vuelo) 

Aceteradbn 
normal 
(vertical) (9) 

Actitud de 
cabeceo. 

Actitud de 
alabeo (2) 

Transmisor 
de radio 
manual 
(presionar 
interruptor) 
o 
Referencia 

de 
sincronizad 
ón 
DFRD/CVR 

Potencia/e 
mpuje en 
cada motor-
referencia 
primaria 
para la 
tripulación 
de vuelo 

Enganche 
el piloto 
automático 
Aceleración 
longitudinal 

RANGO 

24hrs. 
0 a 4095 

-1000 pies a la 
máxima altitud 
certificada de la 
aeronave. 
+ 5000 pies 

50 nudos o el 
valor mínimo 
de la Vso 
máxima. a 
1.2 Vd 

De 0" -360* 
Y discreto 
"Verdadero" o 
"magnético" 

-3 g hasta+6 g 

± 7 5 * 

±180° 

On/off 

(none) 

Rango 
completo hacia 
adelante 

Discreto ON o 
OFF 

± 1 9 

EXACTITUD 
(SEÑAL DE 
ENTRADA 

DEL 
SENSOR) 
± 0.125% por 
hora 

1 1 0 0 a ± 700 
pies (Ver 
tabla. TSO-
124A o TSO-
C51A) 

± 5% y ± 3% 

± 2 " 

± 1 % del 
máximo 
rango 
excluyendo el 
error del 
datum de ± 
5% 
±2° 

± 2 ° 

± 2 % 

* 1,5 % de 
máximo 
rango 
excluyendo 
error de 
datum de ± 
5% 

NTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 
4 

1 

1 

1 

0.125 

1 o 0.25 para 
aviones 
operados 
bajo la 
regulación 
135como sea 
aplicable 
1 o 0,5 para 
aviones 
operados 
bajo la 
regulación 
135como sea 
aplicable 
1 

Uno por 
motor 

1 

0.25 

RESOLUCIO 
N 

1 segundo 

5 min. A 35 
min. 

1 nudo 

0,5* 

0.004g 

0.5* 

0,5" 

± 0.3 % del 
rango 
completo 

0.04 g 

OBSERVACIONES 

Hora UTC cuando 
sea disponible. 
Incrementos cada 
4 segundos del 
sistema de 
operación. 
Los datos deben 
ser obtenidos de la 
computadora de 
datos de aire, 
cuando sea 
posible. 
Los datos deben 
ser obtenidos de la 
computadora de 
datos de aire, 
cuando sea 
posible. 
Cuando el rumbo 
magnético o 
verdadero puede 
ser seleccionado 
como referencia 
del rumbo primario, 
una selección de 
grabación discreta 
debe ser grabada 

Una rata de 
muestreo de 0,25 
es recomendado. 

Una rata de 
muestreo de 0.5 es 
recomendado. 

Preferiblemente de 
cada tripulante 
pero u discreto es 
aceptable para 
todas la 
transmisiones en 
los casos de 
CVRVFRD que 
cumplan con le 
TS0124a. ios 
requerimientos de 
sincronización del 
CVR (ED-55 
párrafo 4.2.1) 

Parámetros 
suficientes 
(ejemplo: EPR, N1, 
torque, NP ) como 
sea apropiado de 
acuerdo a un motor 
en particular debe 
ser grabado para 
determinar 
potencia normal y 
reversa 
incluyendo 
condiciones de 
sobre velocidad 
potenciales. 

i 

PARAMET 
ROS 

Posición 
def control 
de cabeceo 
(en 
sistemas 
que no 
sean por 
cableado 
(non fly by 
wire) 

Posición 
del control 
de cabeceo 
(en 
sistemas 
que sean 
por 
cableado { 
fly by wire) 
Posición 
del control 
de alabeo 
(en 
sistemas 
que no 
sean por 
cableado 
(non fly by 
wire) 

Posición 
del control 
de alabeo 
(en 
sistemas 
que sean 
por 
cableado ( 
fly by wire) 
Posición 
del control 
de guiñada 
(en 
sistemas 
que no 
sean por 
cableado 
(non fly by 
wire) 

Posición 
del control 
de guiñada 
(en 
sistemas 
que sean 
por 
cableado ( 
fly by^wire) 
PosicÍón(es 
) de las 
superficies 
del control 
de cabeceo 
(6) 

Posición(es 
) de las 
superficies 
del control 
lateral (7) 

RANGO 

Rango 
completo 

Rango 
completo 

Rango 
completo 

Rango 
completo 

Rango 
completo 

Rango 
completo 

Rango 
Completo 

Rango 
Completo 

EXACTITUD 
(SEÑAL DE 
ENTRADA 

DEL 
SENSOR) 

l 2* a menos 
que sea 
requerida una 
precisión mas 
alta 

± 2" a menos 
que sea 
requerida una 
precisión mas 
alta 

± 2* a menos 
que sea 
requerida una 
precisión mas 
alta 

± 2* a menos 
que sea 
requerida una 
precisión mas 
alta 

± 2* a menos 
que sea 
requerida una 
precisión mas 
alta 

± 2" a menos 
que sea 
requerida una 
precisión mas 
alta 

+ 2° a menos 
que sea 
requerida 
únicamente 
mayor 
exactitud 

+/- 2° a 
menos que 
sea requerida 
únicamente 
mayor 
exactitud 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 

Ó,5~ o 0Í25 
para 
aeronaves 
operadas 
bajo RAV135 

0,5 O 0,25 
para 
aeronaves 
operadas 
bajo RAV135 

0,5 o 0,25 
para 
aeronaves 
operadas 
baioRAV135 

0,5 o 0,25 
para 
aeronaves 
operadas 
bajo RAV135 

0.5 o 0.25 
para 
aeronaves 
operadas 
bajo RAV135 

0,5 para 
aeronaves 
operadas 
bajoRAV135 

0,5 o 0,25 
para aviones 
operados 
bajo la Sec. 
135 

0.5 o 0,25 
para aviones 
operados 
bajo la RAV 
135 

RESOLUCIO 
N 

0.5 % del 
rango 
completo 

0,2 % del 
rango 
completo 

0,2 % del 
rango 
completo 

0,2 % del 
rango 
completo 

0,3 % del 
rango 
completo 

0,2 % del 
rango 
completo 

0,3% del 
rango 
completo 

0,2% del 
rango 
completo 

OBSERVACIONES 

Para aviones que 
tienen una 
capacidad de 
independencia que 
permita bien sea 
que opere los 
controles de los 
pilotos 

independientente. 
registre la señal de 
entrada de ambos 
controles. 
Las señales de 
entrada de los 
controles pueden 
ser muestreadas 
alternativamente 
una vez por 
segundo para 
producir un 
intervalo de 
muestreo de 0,5 o 
0,25 , como sea 
aplicable. 

Para aviones que 
tienen una 
capacidad de 
independencia que 
permita bien sea 
que opere los 
controles de los 
pilotos 
independientente, 
registre la señal de 
entrada de ambos 
controles. 
Las señales de 
entrada de los 
controles pueden 
ser muestreadas 
alternativamente 

1 una vez por 
segundo para 
producir un 
intervalo de 
muestreo de 0,5 o 
0,25, como sea 
aplicable. 

Para aviones que 
tienen una 
capacidad de 
independencia que 
permita bien sea 
que opere los 
controles de los 
pilotos 
independientente, 
registre la señal de 
entrada de ambos 
controles. 
Las señales de 
entrada de los 
controles pueden 
ser muestreadas 
alternativamente 
una vez por 
segundo para 
producir un 
intervalo de 
muestreo de 0.5. 

Para aviones que 
tengan superficies 
múltiples o 
índependietes, una 
combinación 
aceptable de 
señales de entrada 
son aceptable en 
orden de registrar 
cada superficies 
por separado- Las 
superficies de 
control pueden ser 
muestreadas 
alternativamente 
para producir la 
muestra en 
intervalos de 0,5 o 
0,25. 

Para aviones que 
tengan controles 
de vuelo por 
separado que 
permitan a 
cualquier piloto 
operar los 
controles 
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PARAMET 
ROS 

Desviación 
de la 
pendiente 
de planeo, 
elevación 
MLS o 
desviación 
vertical del 
GPS: 

Paso por 
las 
radiobalizas 

,Máster 
Úvaming. 

Sensor 
aire/ tierra 
(sistema 
primario del 
avión con 
referencias 
del tren de 
aterrizaje 
principal o 
de nariz) 

Ángulo de 
ataque (si 
es medido 
directament 
•) 

Cada 
sistema de 
baja 
presión 
hidráulica. 

Velocidad 
respecto al 
suelo 
(groundspe 
ed). 
GPWS 
(Sistemada 
advertencia 
de la 
proximidad 
del 
terreno). 

Posición 
del tren de 
aterrizaje o 
selección 
del control 
de cabina 
de vuelo 
del tren de 
aterrizaje. 
Ángulo de 
deriva (Drift 
angle) (15) 
Dirección y 
velocidad 
del viento. 
Latitud y 
Longitud 

Vibración 
de la 
columna de 
control 
(Stick 
Shaker) y 
activación 
automática. 
Detección 
de los 
vientos 
cortantes 
(windshear) 

RANGO 

± 400 
rrticroamperios 
o cuando tenga 
un sensor de 
rango 
disponible t 
0.9' a + 30". 

A discreción 
encendido 
fon") o 
apagado fon"). 
A discreción. 

A discreción 
aire o tierra. 

Como sea 
instalado. 

A discreción o 
un sensor 
disponible. 
Indicaciones de 
baja (lew) o 
normal. 
Como sea 
instalado. 

A discreción, 
advertencia ( 
waming) o 
apagado fofT) 

A discreción. 

Como sea 
instalado. 

Como sea 
instalado. 

Como sea 
instalado. 

A discreción 
encendido 
Con") o 
apagado fofT) 

A discreción 
advertencia 
(waming) o 
apagado 

EXACTITUD 
(SEflALDE 
ENTRADA 

DEL • 
SENSOR) 

Como sea 
instalado ± 
3% 

Como sea 
instalado. 

± 5 % 

El sistema 
Instalado más 
preciso. 

Como sea 
instalado. 

Como sea 
instalado. 

Como sea 
instalado. 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO)' 

1 

1 

1 

1 (0.25 
recomendado 
) 

2 o 0.5 para 
aviones 
operados 
bajo la 
sección 135 , 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

RESOLUCIO 
N 

0.3 % o de 
rango total. 

0.3 % del 
rango total. 

0.5% del 
rango total. 

0.2% del 
rango total. 

0 .1* 

1 nudo y 1.0* 

0.002* o 
como sea 
instalado. 

OBSERVACIONES 

aproximación que 
se está utilizando 
será ta registrada. 
Para operaciones 
categoría 3/ auto 
aterrizaje. Cada 
sistema debe ser 
registrado de tal 
manera que al 
menos uno sea 
registrado cada 
segundo. No será 
necesario registrar 
ILS IMLS ai mismo 
tiempo, solamente 
la ayuda en la 
aproximación que 
se está utilizando 
será ta registrada. 

Una es aceptable 
para toda las 
radiobalizas. 

Registre la 
activación de este 
sistema y registre 
cada advertencia 
de luz roja que no 
pueda ser 
determinada desde 
los otros 
parámetros o 
desde el 
registrador de 
voces de cabina 
(CVR). 

Si los sensores 
derecho e 
izquierdo están 
disponibles, cada 
uno puede ser 
registrado en 
intervalos de 4 o 1 
segundos, como 
sea apropiado, de 
manera tal que 
pueda dar datos en 
intervalos de 2 
segundos o 0.5 
segundos, como 
sea requerido. 

Una combinación 
aceptable de las 
selecciones a 
menos que la 
capacidad de 
registro esto 
limitada, en cuyo 
caso una selección 
en todos los modos 
de operación es 
aceptable. 

Una combinación 
aceptable de las 
selecciones debe 
ser registrada. 

Suministrado por ta 
referencia de 
sistema de 
navegación 
primaria. Donde la 
capacidad lo 
permita, la 
resolución de la 
latitud/longitud 
debe ser 0.0002*. 

Una combinación 
aceptable de 
ambas para 
determinar la 
activación. 

PARAMET 
ROS 

Posictón(es 
) de las 
superficies 
del control 
de guiñada 
(8) 

Aceleración 
lateral 

Posicion(es 
) de las 
superficies 
del 
compensad 
or de 
cabeceo 

Flap del 
borde de 
fuga o 
selección 
del control 
en la 
cabina (10) 

Flap del 
borde de 
a t a q u e . . o_ 
selección 
del control 
en la 
cabina 

Posición de 
cada 
reversor de 
empuje (o 
equivalente 
para 
aviones con 
hélices) 
Selección 
de los 
spoüers o 
frenos 
aerodinámi 
eos (12) 

Temperatur 
a total del 
aire o 
temperatur 
a del aire 
extemo.(13 
) 
Estatus de 
enganche y 
modos de 
funcionami 
ento del 
AFCS/ 
piloto 
automático 
/ 
autoacetera 

Radio 
attitud.(l4) 

Desviación 
del 
localizador, 
azimut 
MLS o 
desviación 
de ta latitud 
en el GPS. 

RANGO 

Rango 
Completo 

± i g 

Rango 
Completo 

Rango total o 
cada posición a 
discreción 

Rango total o 
cada posición a 

-diacmeión 

Guardado, en 
transito y 
reversa ( a 
discreción) 

Rango total o 
cada posición ( 
a discreción) 

-50° a+90° 

Una 
combinación de 
ellos a 
discreción. 

•20 pies a 
2.500 pies. 

± 400 
rnicroarnperios 
o cuando tenga 
un sensor de 
rango 
disponible ± 
62*. 

EXACTITUD 
(SEÑAL DE 
ENTRADA 

DEL 
SENSOR) 

+/- 2* a 
menos que 
sea requerida 
únicamente 
mayor 
exactitud 

± 1.5 % del 
rango 
máximo 
excluyendo 
un error del ± 
5% del datum 

l 3* a menos 
que sea 
requerida 
únicamente 
mayor 
exactitud 

±3 o como el 
indicador del 
piloto 

±3 o como el 
indicador del 
piloto y 
suficiente 
para 
determinar 
cada posición 
a discreción 

±2 a menos 
que sea 
requerido una 
precisión 
mayor 

± 2 * X 

± 2 p i e s o ± 3 
% la que sea 
mayor por 
debajo de 
500 pies y ± 
5 % por 
encima de 
500 pies. 

Como sea 
instalado i 3 
% 
Recomendad 
0 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 

0,5 

0,25 

1 

2 

2 

1 (por cada 
motor) 

1 o 0,5 en 
aviones 
operador bajo 
la sección 
135 aplicable. 

2 

1 

1 

1 

RESOLUCIO 
N 

0 .2% del 
rango 
completo 

0.004 g 

0.6% del 
rango 
completo 

0 .5% del 
rango total 

0 .5% del 
rango total 

0 .2% el rango 
total 

0.3» C 

1 pie + 5 % 
por encima 
de 500 pies. 

0.3 % o de 
rango total. 

OBSERVACIONES 

tndependientement 
e, se grabara 
ambas seriales de 
entrada de 
accionamiento de 
los controtes. Estas 
señales pueden ser 
muestreadas 
alternativamente 
una vez por 
segundo para 
producir los 
intervalos de 
muestreo de 0.5 o 
0,25, como sea 
aplicable 
Para aviones que 
tengan controles 
de vuelo por 
separado que 
permitan a 
cualquier piloto 
operar los 
controles 
independiente
mente, se grabara 
ambas sartales de 
entrada de 
accionamiento de 
los controles. Estas 
seriales pueden ser 
muestreadas 
alternativamente 
una vez por 
segundo para 
producir tos 
intervalos de 
muestreo de 0,5 

La posición del flap 
y control puede ser 
muestreado 
alternativamente 
en intervalos de 4 
segundos para dar 
una data cada 2 
segundos 

Lados derecho e 
Izquierdo o la 
posición del flap y _ 
control puede ser 
muestreado 
alternativamente 
en intervalos de 4 
segundos para dar 
una data cada 2 
segundos 
Turborreactores 2 
disponibles a las 3 
posiciones a ser 
determinadas. 
Turbohélice 1 
discreto 

Deberla indicar 
cual sistema está 
enganchado y cual 
modo primario está 
controlando la 
trayectoria de vuelo 
y velocidad de la 
aeronave. 

Para operaciones 
categoría 3/ auto 
aterrizaje. Cada 
radioartimetro debe 
ser registrado de 
tai manera que al 
menos uno sea 
registrado cada 
segundo. 
Para coeraoiones 
categoría 3/ auto 
aterrizaje. Cada 
sistema debe ser 
registrado de tal 
manera que al 
menos uno sea 
registrado cada 
segundo. No será 
necesario registrar 
ILS IMLS al mismo 
tiempo, solamente 
la ayuda en la 
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PARAMET 
ROS 

Posición 
de la 
palanca de 
empuje/pot 
enda*16) 
Parámetros 
de motor 
adicionales. 

TCAS. 

Distancia 
del DME 
1 y 2 . 
Frecuencia 
seleccionad 
a en los 
navegadora 
s 1 y 2 . 
Ajuste 
barométrico 
seleccionad 
0. 
Almud 
seleccionad 
a. 
Velocidad 
seleccionad 
a 
Número de 
maoh 
seleccionad 
0. 
Velocidad 
vertical 
seleccionad 
a. 
Rumbo 
seleccionad 
0 
Trayectoria 
de vuelo 
seleccionad 
a 
Altura de 
decisión 
seleccionad 
a 
Formato de 
presentado 
n del EFIS 

Formato de 
presentado 
n realertas 
del motor / 
múltiples 
funciones 

Comando 
de empuje 
(17) 
Selección 
de empuje. 
Cantidad 
de 
combustible 
en et 
tanque de 
ajuste del 
centro de 
gravedad. 
Referencia 
del sistema 
de 
navegación 
primario. 

Detección 
de nielo. 

Advertencia 
de 
vibración 
de motores. 

RANGO 

Rango total. 

Como sea 
instalado. 

A discreción. 

De 0 a 200 
millas náuticas. 

Rango total. 

Rango total. 

Rango total 

Rango total 

Rango total 

Rango total 

Rango total 

Rango total 

Rango total 

A discreción 

A discreción 

Rango total. 

Rango total. . 

Rango tota). 

A discreción: 
GPS. INS. 
VOR/DME: 
M I S . LORAN 
C, OMEGA. 
Localizador. 
Trayectoria de 
planeo. 

A discreción. 
Hielo (ice) sin 
hielo (no ice). 
A discredón. 

EXACTITUD 
(SEÑAL DE 
ENTRADA 

DEL 
SENSOR) 

±2% 

Como sea 
instalado. 

Como sea 
instalado. 

Como sea 
instalado. 

Como sea 
instalado. 

i 5% 

±5% 

±5% 

±5% 

±5% 

±5% 

±5% 

15% 

±2% 

12% 

15% 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 

1 por cada 
palanca. 

Cada motor, 
en cada 
segundo. 

1 

4 

4 

(1 por cada 
64 segundos. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

64 

4 

4 

2 

4 

1 por cada 64 
segundos. 

4 

4 

1 

RESOLUCIO 
N 

2% del rango 
total. 

2% del rango 
total. 

1 míla 
náutica 

0.2% del 
rango total. 

100 pies. 

1 nudo 

0.01 

100 pies por 
minuto 

r 

1* 

1 pie 

2% del rango 
total. 

2% del rango 
total. 
1 % del rango 
total. 

OBSERVACIONES 

Para aviones con 
controle de motor 
en cabina de vuelo 
no activados 
mecánicamente. 
Cuando la 
capacidad lo 
permita, la 
prioridad preferida 
es la indicada: 
Nivel de vibración, 
N2. EGT, flujo de 
combustible. 

posición de la 
palanca de corte 
de combustible y 
N3, a menos que el 
fabricante del 
motor lo 
recomiende de otra 
manera. 

Una combinación 
aceptable de 
señales debe ser 
registrada para 
determinar el 
status de: control 
combinado, control 
vertical, aviso de 
subir y aviso de 
bajar (referencia 
ARINC caracteñstic 
735. attachment 6E 
TCAS VERTICAL 
RA DATA OTPUT 
WORD) 

1 miHa. 

Suficiente para 
determinar la 
frecuencia 
seleccionada. 

Debe mostrar los 
estatus de los 
sistemas 
mostrados 
(ejemplos: off, 
normal.faa.composi 
te, sector, plan, 
nav, aids. weather, 
radasr.range, copy) 

Debe mostrar los 
estatus de los 
sistemas 
mostrados 
(ejemplos: off, 
normal, faü, y la 
identificación de las 
paginas de las 
pantanas para 
procecKmientos de 
emergencia, no 
necesitan estar 
registradas) 

Una combinación 
aceptable de 
señales para 
determinar la 
referencia d el 
sistema de 
navegación 
primario. 

< 

PARAMET 
ROS 

Advertencia 
d * 
sobrátompe 
ratura de 
motor. 
Advertencia 
de baja 
presión de 
aceite de 
motor. 
Advertencia 
dé 
sobrevetod 
dad de 
motor. 
Posición de 
la superficie 
compensad 
ora de 
guiñada. 
Posición de 
(a superficie 
compensad 
ora de 
alaveo. 
Presión de 
los frenos 
( izquierdo 
y derecho) 

Aplicación 
del pedal 
de frenos ( 
Izquierdo y 
derecho) 
Ángulo de 
Quinada. 
Posición de 
ía , válvula 
dé 
sangrado 
del motor. 
Selección 
del sistema 
antihielo o 
deshielo. 
Centro de 
gravedad 
computado. 
Estatus de 
la barra 
eléctrica 
AC. 

Estatus de 
la barra 
eléctrica 

Posición-de 
la válvula 
de 
sangrado 
delAPU. 
Presión 
hidráulica 
(cada 
sistema) 
Perdida de 
presión de 
cabina. 
FaBa de la 
computador 
a (sistema 
de control 
crítico de 
vuelo y 
motor. 

Plántalas 
(cuando 
una atiente 
de 
información 
es 
instalada) 
PantaRas 
paravisuale 
s (cuando 
una fuente 
de 
información 
es 
instalada) 
Ajuste 
desde 
cabina de 
vuelo del 
compensad 
or de 
cebeceo. 

Ajuste 
desde 
cabina de 
vuelo del 
compensad 
or de 
alaveo. 

Ajuste 
desde 
cabina de 
vuelo del 
compensad 
or de 
guiñada. 

RANGO 

A discredón. 

A discreción. 

A discredón. 

Rango total. 

Rango total. 

Como sea 
instalado. 

Discreto o 
análogo 
aplicado o 
apagado. 

Rango total. 

A discredón 
abierta (opon) 
o cerrada 
(dosed) 

A discreción 
encendido 
Con") o 
apagado f off) 
Rango total. 

A discredón 
activada 
(power) o 
desactivada 

rom 
A discreción 
activada 
(power) o 
desactivada 
CofT) 
A discredón 
abierta (open) 
o cerrada 
(dosed) 

Rango total. 

A discreción 
perdida Ooss) o 
normal. 
A discreción 
falta (Fail) o 
normal. 

A discreción 
encendido 
fon") o 
apagado fofT*) 

A discredón 
encendido 
Con") o 
apagado ("ofT) 

Rango total. 

Rango total. 

Rango total. 

EXACTITUD 
(SEÑAL DE 
ENTRADA 

DEL 
SENSOR) 

l 3% a 
menos que 
sea requerido 
mayor 
precisión. 
1 3% a 
menos , que 
sea requerido 
mayor 
precisión. 
15% 

l 5% 
(análogo) 

15% 

-
±5% 

±5% 

1 5 % 

• 

15% 

15% 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

1 por cada 64 
segundos. 

4 

4 

4 

2 

1 

4 

-4 

1 

1 

1 

RESOLUCIO 
N 

0.3 % del 
rango total. 

0.3 % del 
rango total. 

0.5* 

1 % del rango 
total. 

100 PSl 

0.2% del 
rango total. 

0.7% del 
rango total. 

0.3% del 
rango total. 

OBSERVACIONES 

Determinar el 
esfuerzo de 
frenado apScado 
por los pactos o por 
los auto frenos. 
Determinar el 
frenado apfccado 
por los pilotos. 

Cada barra. 

Cada barra. 

Cuando los medios 
mecánicos para 
controlar el 
accionamiento no 
están disponibles 
el indicador del 
compensador en 
cabina de vuelo 
debe ser 
registrado. 

Cuando ios medios 
mecánicos para 
controlar el 
accionamiento no 
están disponibles 
el indicador del 
compensador en 
cabina de vuelo. 
debe ser 
registrado. 

Cuando tos meólos 
mecánicos para 
controlar el 
accionamiento no 
están disponibles 
el indicador del 
compensador en 
cabina de vuelo 
debe ser 
registrado. 
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PARAMET 
ROS 

Posición 
dpi .control 
en cabina 

- de vuelo de 
los flaps y 
flaps de 
borde de 
tuga. 

Posición 
del control 
en cabina 
de vuelo de 
los flaps y 
flaps de 
borde de 
ataque 
Posición de 
los spoiler 
de tierra y 
selección 
de los 
frenos 
aerodinámi 
eos. 
Todas las 
fuerzas de 
accionamie 
nto de los 
controles 
de vuelo en 
cabina 
(Columna 
de control y 
pedales) 

ftANGO 

Rango total 

Rango total 

Rango total o a 
discreción. 

Rango total 
volante de la 
columna ± 70 
libras, columna 
de control ±75 
libras y pedales 
± 165 libras. 

EXACTilUD 
(SEÑAL DE 
ENTRADA 

DEL 
SENSOR) 
±5% 

i 5% 

* 5 % 

±5% 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 
2 

2 

0.5 

1 

RESOLUCIO 
N 

0.5% del 
rango total 

0.5% del 
rango total 

0.3% del 
rango total. 

0,3% del 
rango total. 

OBSERVACIONES 

El flaps de borde 
de fuga y el control 
en cabina de la 
posición del flaps 
pueden ser 
miestreados 
alternativamente 
en intervalos de 4 
segundos para 
prover una muestra 
cada 0.5 segundos. 

Para sistemas de 
control de vuelo 
por cableado (fly by 
wire). cuando la 
posición de la 
superficie de 
control de vuelo 
esté en función de 
desplazamiento de 
la señal de control 
solamente, no es 
necesario registrar 
este parámetro. 
Para aviones que 
tengan controles 
de vuelo 
independientes 
(flight control break 
Hawai), registre las 
señales en ambos 
controles. La señal 
de control de 
fuerza puede ser 
muestreada 
alternativamente 
cada 2 segundos 
para producir 
intervalos de 
muéstreos de 1 

(1) Para aviones A30B2/B4 resolución= 6seg 
(2) Para aviones A330/340 series resoluclón=0.703° 
(3) Para aviones A318/319/320 y 321 series resolución: 

0,275% (0,088° >0,064°) Para aviones A330/340 series 
2,20% (0,073° > 0,064°) 

(4) Para Aviones A318/319/320 y 321 series resolución 0,22% 
(0,088°>0,080°) Para aviones A330/340 series 1,76% 
(0,703° > 0,080°) 

(5) Para aviones A330/340 series resolución= 1,18 % (0,703° 
> 0,120°) 

(6) Para aviones A330/340 series resolución= 0,783% 
(0,352° > 0,90°) 

(7)Para aviones A330/340 series resolución de los alerones= 
0,704% (0,352°> 0,100°) Para aviones A330/340 series la 
resolución de las aletas de frenado (spoiler) =1,406% 
(0,703° > 0,100°) 

(8) Para aviones A330/340 series resolución= 0,30% 
(0,176°> 0,12°). Para aviones A330/340 segundos por 
intervalos de muestreo=l 

(9) Para B717 series resolución = 0,05 g. Para Dassault 
F900C/900EX resolución= 0,07 g 

(10) Para aviones A330/340 series resolución= 1,05% 
(0,250°> 0,120°) 

(11) Para aviones A330/340 series resolución= 1,05% 
(0,250°> 0,120°). Para A300B2/B4 resoluctón= 0,92% 
(0,230°> 0,125°). 

(12) Para aviones A330/340 series resolución de alta de 
frenado = 1,406% (0.703°> 0,100°) 

(13) Para aviones A330/340 series resolución= 0,5°C. 
(14) Para aviones Dassault F900C/900EX resolución de altitud 

de radio= 1,25 pies. 
(15) Para aviones A330/340 series resolución= 0,352°. 
(16) Para Aviones A318/319/320 y 321 series resolución= 

4,32%. Para aviones A330/340 series resolución es 
3,27% del rango completo del ángulo de la palanca del 
acelerador (TLA); para empuje reverso, la resolución del 
ángulo de palanca del reversor de empuje (RLA) no es 
alineada sobre el rango.de potencia reversa activa, el 
cual es de 51,4 grados hasta 96,14 grados. El elemento 
resultante es uniformemente 2,8° el rango completo de 
potencia reversa activa, o 2,9 % del valor del rango 
completo de 96,14 grados. 

(17) Para Aviones A318/319/320 y 321 series con motores 
IAE, resolución=2,58% 

CAPITULO K 

OPERACIONES COMERCIALES Y AERONAVEGABIUDAO CON . 
HELICÓPTEROS 

SECCIÓN 135.171 DEFINICIONES. 

Las definiciones aplicables a esta Regulación, se encuentran incluidas en la 
RAV1 DEFINICIONES. 

SECCIÓN 135.172 APUCABIUDAD. 

(a) En este capítulo se prescribe las normas que controlan las Operaciones, 
Aeronavegábilidad y mantenimiento aplicables a los Explotador Titular de 
certificado de explotador de servicio publico y de servicio especializados de 
transporte aéreo de la República de Bolivariana de Venezuela que operan 
con helicópteros en el ámbito Nacional e Internacional 

(b)Para el proceso de certificación y vigilancia del cumplimiento de estas 
normas se aplicará lo contemplado en la RAV 135 de este Reglamento y en 
los Manuales de Procedimientos de los Departamentos de Operaciones y 
Aeronavegábilidad. 

SECCIÓN 135.173. 

Un Titular del Certificado que intente arrendar, fletar o intercambiar 
helicópteros o hacer otro arreglo similar, para operar un helicóptero con 
matrícula Venezolana en otro Estado, deberá presentar, previo al inicio de las 
operaciones con ese helicóptero, contrato debidamente inscrito en el Registro 
Aeronáutico Nacional según lo establecido en la RAV 47. 

SECCIÓN 135.174. 

Un Titular del Certificado para operar un helicóptero con matrícula extranjera, 
que sea objeto de un contrato de arrendamiento, fletamento o intercambio de 
helicópteros u otro arreglo similar, deberá presentar el contrato debidamente 
inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional según lo establecido en la RAV 47. 

SECCIÓN 135.175. 

Con los antecedentes requeridos en las Secciones 135.173 o 135.174, según 
corresponda, la Autoridad Aeronáutica definirá con la Autoridad Aeronáutica 
del Estado Explotador o el Estado de matrícula, según corresponda, la 
transferencia de todas o parte de sus fundones y obligaciones, en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 83 bis del Convenio de Chicago. 

SECCIÓN 135.176. 

El Titular del Certificado Nacional que utilice o pretenda utilizar helicópteros de 
matrícula extranjera deberá, previo al inicio de las operaciones, obtener una 
Constancia de Conformidad para dichas aeronaves, en la forma y condiciones 
establecidas en la Regulación Aeronáutica Venezolana. 

SECCIÓN 135.177 CUMPLIMIENTO DE LEYES, REGLAMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS. 

El Titular del Certificado se cerciorará que sus empleados estén enterados de 
que, mientras se encuentren en el extranjero, deben cumplir con las Leyes, 
Reglamentos y procedimientos de los Estados en los que sus helicópteros 
realizan operaciones. 

SECCIÓN 135.178. 

' El Titular del Certificado se cerciorará que los Pilotos conozcan las Leyes, los 
Reglamentos y Procedimientos, aplicables al desempeño de sus funciones, 
prescritos para las zonas que han de atravesarse y para los aeródromos y 
helipuertos que han de usarse y los servicios e instalaciones de navegación 
aérea correspondientes. El Titular del Certificado se cerciorará asimismo de 
que los demás Miembros de la Tripulación de Vuelo conozcan aquellas Leyes, 
Reglamentos y Procedimientos aplicables al desempeño de sus respectivas 
funciones en la operación del helicóptero. 

SECCIÓN 135.179. 

El Titular del Certificado o un representante designado, asumirá la 
responsabilidad del Control de Operaciones. 

SECCIÓN 135.180. 

Si una situación de emergencia que ponga en peligro la seguridad de las 
personas o del helicóptero exigiera tomar medidas que infrinjan los 
Reglamentos o Procedimientos locales, el Piloto al Mando notificará sin demora 
este hecho a las autoridades locales. Si lo exige el Estado donde ocurra el 
incidente, el Piloto al Mando presentará, tan pronto como sea posible, un 
informe sobre tal infracción a la Autoridad correspondiente de dicho Estado. 
En este caso, el Piloto al Mando presentará también copia del informe ala 
Autoridad Aeronáutica de Venezuela. Tales informes se presentarán en un 
plazo no mayor de diez (10) días de ocurrido el hecho. 

SECCIÓN 135.181. 

Los Titulares del Certificado se cerciorarán que los Pilotos al Mando de los 
helicópteros dispongan a bordo de toda la información esencial relativa a los 
servicios de búsqueda y salvamento del área sobre la cual vayan a volar. 
SECCIÓN 135.182. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

Todo lo relativo a la gestión de la Seguridad Operacional para operaciones de 
Titulares de certificado que operen con helicópteros, se realizará de acuerdo a 
lo contemplado y dispuesto en la Sección 135. 
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SECCIÓN 135.183 MERCANCÍAS PELIGROSAS: 

Las. disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas figuran en el 
Ánjexo 18 de la OACI (Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas) que 
deberán ser cumplidas para este propósito al igual que las restricciones 
contenidas en el Sección 135.205 del Convenio de Chicago, usando los 
procedimientos del Documento 9284 de OACI. 

SECCIÓN 135.184 USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

El Titular del Certificado se cerciorará que ningún Miembro de la Tripulación o 
cualquier empleado a su servicio ejercerá las atribuciones de su licencia 
mientras se encuentre bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva que 
pudiera Impedirle ejercer dichas atribuciones en forma segura y apropiada. La 
Autoridad de Aeronáutica Civil podrá en cualquier momento ordenar las 
Prácticas de las Pruebas que considere necesarias, a fin de constatar el 
cumplimiento de esta Sección. 

SECCIÓN 135.185 SERVICIOS E INSTALACIONES PARA LA 
OPERACIÓN. 

(a) El Titular del Certificado tomará las medidas oportunas para que no se 
inicie un vuelo, ni el Piloto al Mando lo iniciará, a menos que se haya 
determinado previamente, por todos los medios razonables de que se 
dispone, que las instalaciones y servicios terrestres o marítimos disponibles 
y requeridos necesariamente durante ese vuelo, para la seguridad del 
helicóptero y protección de sus pasajeros, sean adecuados al tipo de 
operación de acuerdo con el cual haya de realizarse el vuelo y funcionen 
debidamente para este fin. 

(b)Para efectos de este Sección "Medios razonables" se entenderá como el 
uso en el punto de salida, de la información de que disponga el Explotador 
Titular de certificado de explotador de servicio publico y de servicio 
especializados de transporte aéreo o bien publicada oficialmente por los 
servicios de información aeronáutica, o bien que pueda conseguirse 
fácilmente de otras fuentes. 

SECCIÓN 135.186. 

El fiíuiar del Certificado tomará las medidas oportunas para que notifique, sin 
retraso indebido, cualquier deficiencia de las Instalaciones y servicios, 
observada en el curso de sus operaciones, a la Autoridad de Tránsito Aéreo 
competente directamente encargada de los mismos. 

SECCIÓN 135.187. 

Con sujeción a las condiciones publicadas para su uso, los helipuertos y sus 
instalaciones estarán disponibles continuamente para las operaciones de vuelo 
durante sus horas de operación publicadas, independientemente de las 
condiciones meteorológicas. 

SECCIÓN 135.188 CERTIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
OPERACIONES. 

Ningún Titular del Certificado realizará operaciones de Servicios Aéreos 
Comerciales a menos que sea titular de un Certificado de Operación vigente, 
expedido por la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.189. 

El Certificado de Operación, autorizará al Titular del Certificado a realizar 
operaciones de Servicios Aéreos Comerciales de conformidad con las 
condiciones y limitaciones establecidas en sus Especificaciones de Operaciones 
(OpSpecs). 

SECCIÓN 135.190. 

La expedición de un Certificado de Operación, por parte de la Autoridad 
Aeronáutica dependerá de que dicho Titular del Certificado cumpla con el 
proceso de Certificación, establecido en las RAV 119 Y 135, para demostrar 
CjUe cuenta con una organización adecuada, un método de control y 
supervisión de las operaciones de vuelo, un programa de instrucción y arreglos 
de mantenimiento acordes con la naturaleza y la amplitud de las operaciones 
especificadas. 

SECCIÓN 135.191. 

La validez de un Certificado de Operador Aéreo, dependerá de que el Titular 
del Certificado cumpla los requisitos de la Sección 135.190 de esta regulación, 
demostrados durante el proceso de certificación, bajo la supervisión de la 
Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.192. 

La Autoridad Aeronáutica establecerá el sistema tanto para la certificación 
como para la supervisión permanente del Titular del Certificado con el objeto 
de asegurar que se mantengan las condiciones requeridas respecto a las 
operaciones según se prescribe en esta regulación. 

SECCIÓN 135.193 MANUAL DE OPERACIONES. 

ÉÍ Titular del Certificado preparará, suministrará y mantendrá para uso y guía 
déf personal, un Manual de Operaciones, como lo establece en la Sección 
135.5, el cual se modificará o revisará, siempre que sea necesario, a fin de 
asegurar su actualización permanente. Todas estas modificaciones o revisiones 
se comunicarán al personal que deba usar dicho Manual. 

SECCIÓN 135.194. 

El Titular del Certificado proporcionará a la Autoridad Aeronáutica un ejemplar 
del Manual de Operaciones, junto con todas las enmiendas y revisiones para 
someterlo a revisión y aceptación y, donde se requiera aprobación, antes de 
su utilización. El Titular del Certificado incorporará en el Manual de 
Operaciones todo texto obligatorio que la Autoridad Aeronáutica pueda exigir. 

SECCIÓN 135.195: 

!j ' :ÍÍJJlar del Certificado preparará un Manual de Operaciones que puede 
ptrtiMfcarse en partes separadas que correspondan a aspectos determinados de 
las Operaciones siguiendo las directivas generales que a continuación se 
detallan: 

(1) Acatar la Regulación de Aeronáutica Venezolana, y no contravenir la Ley y 
los Reglamentos de ningún otro Estado en que el Titular del Certificado 
efectúe operaciones. 

(2) Presentar las instrucciones, principios y procedimientos sobre operaciones 
de manera clara, completa y detallada, a fin de que el personal de 
operaciones, es decir, los Miembros de las Tripulaciones y el personal 
encargado del tráfico, carga, mantenimiento y control de operaciones, al 
Igual que el personal administrativo, etc., estén perfectamente 
informados de cuáles son sus deberes y responsabilidades. Utilizando 
debidamente este Manual, los empleados antes indicados deberían 
ejecutar sus tareas con gran precisión, con lo cual se lograría la 
seguridad y eficacia de las operaciones. Los procedimientos expuestos 
deberán ser eficaces, traducirse en un cuidado permanente de la 
seguridad y procurar la consecución de objetivos realizables. 

(3) Prever las revisiones que permitan asegurar que la información contenida 
en él se mantiene actualizada. 

(4) Presentar las instrucciones necesarias al personal de forma apropiada. 
Deberá comprobarse que el Titular del Certificado ha proporcionado las 
instrucciones necesarias con arreglo a las directrices recibidas en lo 
referente a la forma y contenido de estos documentos. 

(5) Definir procedimientos normalizados para las funciones de todos los 
Miembros de Tripulaciones. 

SECCIÓN 135.196. 

Además de los requisitos generales enumerados en la Sección 135.195 
anterior, el Manual de Operaciones deberá contener como mínimo, los 
elementos específicos indicados a continuación. En el caso del Titular del 
Certificado, estos elementos específicos se limitarán a aquellos que contengan 
en fórrna mínima los procedimientos de su operación. 

(1) Organización de la Empresa, con organigramas y gráficos pertinentes. 
(2) Funciones y Responsabilidades: 

(a) Director de Operaciones o funcionario principal de Operaciones de 
Vuelo 

(b) Gerente de Operaciones de Vuelo 
(c) Jefe dé Pilotos 
(d)Jefe de Flota 
(e) Jefe de Instrucción 
(f) Gerente o Encargado de Seguridad de Vuelo 
(g) Jefe de Servicios en Tierra 
(h)Jefe de Tripulación de Cabina 
(i) Jefe o Gerente de Aseguramiento de la Calidad 

(3) Tripulaciones de Vuelo 

(a) Orden de Sucesión en el Mando 
(b) Tripulación Mínima 
(c) Tiempos de Vuelo y Tiempos de Servicio en Vuelo 
(d) Hora de presentarse en su puesto 
(e) Horarios de la Tripulación 
(f) Mantenimiento de Registros 
(g) Funciones y Responsabilidades 
(h) Piloto al Mando 
(i) Copiloto 

(4) Tripulación de Cabina 

(a) Tripulación Mínima 
(b) Tiempos de Vuelo y Tiempos de Servicio en Vuelo 
(c) Hora de presentarse en su Puesto 
(d) Horarios de la Tripulación 
(e) Registros de la Empresa y Registros del Personal 
(f) Fundones y Responsabilidades 

(5) Política de Operaciones 

(a) Programa de Seguridad de Vuelo 
(b) Programa de Prevención de Accidentes 
(c) Notificación de accidentes/incidentes 
(d) Plan de Emergencia en caso de Accidentes 

(6) Control de Operaciones 

(a) Objetivos 
(b) Método de Control y Supervisión de las Operaciones de Vuelo 
(c) Seguimiento del vuelo. 
(d) Funciones y Responsabilidades del Encargado de Operaciones de 

Vuelo/Despachador. 



N* 5.917 Extraordinario GACETA OFICIALDE LAREPUBLICABOLIVARIANA BE VENEZUELA 181 

(7) Planificación de los Vuelos 

(a) Aeródromos, Helipuertos, Áreas de Operación, Instalaciones y 
Servicios 

(b) Autorización de Vuelo 
(c) Observancia de los Reglamentos 
(d) Reglamento del Aire 
(e) Especificaciones del Plan Operacional de Vuelo 
(f) Plan de Vuelo ATS 
(g) Uso de Oxígeno 

(8) Limitaciones de Operación 

(a) Operaciones con carga extema 
(b) Despegue y Aterrizaje en Turbulencia 
(c) Operaciones con Cortante del Viento a poca Altura 
(d) Operaciones con Viento de Costado (Incluso Componentes de Viento 

de Cola). 
(e) Operaciones en áreas remotas 
(f) Operaciones en Altitud. 

(9) Combustible y Lubricantes 

(a) Políticas 
(b) Normas de Seguridad 
(c) Reabastecimiento con Pasajeros a bordo 
(d) Combustible Mínimo de Operación 
(e) Embarque y Desembarque de pasajeros con los rotores girando 

(10) Mínimo de Utilización de Aeródromo, Helipuerto y áreas remotas 

(a) Política 
(b) Método para determinar los Mínimos de Utilización de Aeródromo, 

Helipuerto y áreas remotas 
(c) Lista de Mínimos de Utilización de Aeródromo, Helipuerto y áreas 

remotas 

(11) Altitudes Mínimas de vuelo 

(a) Política 
(b) Método para determinar las altitudes mínimas de vuelo 
(c) Lista de altitudes mínimas de vuelo para cada ruta que se va a 

volar. 

(12) Requisitos de Instrumentos y Equipos de A bordo 

(a) Lista de Instrumentos de navegación que deben estar operativos 
(b) Vuelo con Instrumentos o equipo fuera de servido 
(c) Uso de la Lista de Equipo Mínimo (MEL) 
(d) Uso de la Lista de Cambios en la Configuración (CDL) 
(e) Aprovisionamiento de oxígeno 

(13) Performance de los Helicópteros. 

(a) Manual de Vuelo 
(b) Limitaciones estructurales 
(c) Velocidades a no exceder 
(d) Requisitos de despegue y de ascenso 
(e) Limitaciones de ruta 
(f) Aterrizaje y/o amaraje. 
(g) Regímenes de potencia de los motores 

(14) Procedimientos en el puesto de pilotaje 

(a) Política 
(b) Preparación inicial en el puesto de pilotaje 
(c) Procedimientos regulares de operación (SOP) - Preparación y 

Manejo de Computadoras (FMS) (IRS) (GPS) y Pantallas de 
Información del helicóptero. 

(d) Disciplina en el puesto de pilotaje 
(e) Uso de listas de Verificación - Normales, anormales y de emergencia 
(f) Instrucción - Revisión cartas de salida, pérdida de motor 
(g) Llamadas ordinarias 
(h) Coordinación de la Tripulación 
(i) Empleo de oxígeno 
(j) Comunicaciones 
(k) Seguridad de vuelo 
(I) Reglaje y verificación de altímetros 
(m) Vigilancia constante de altitud 
(n) Utilización de radio altímetro 

(15) Antes del despegue 

(a) Dispositivos de inmovilización en tierra y cubiertas de tubo pitot 
(b) Arena, polvo o contaminación en el helicóptero 
(c) Operaciones desde pistas y lugares contaminados 
(d) Procedimientos de empuje hacia atrás y remolque en tierra 
(e) Rodaje 
(f) Líneas de guía en rodaje y señales de plataforma 
(g)Uso de Cartas de Ruta (Manual de Rutas uno por cada Piloto) 

(16) Despegue y Ascenso inicial 

(a) Elección de pista 
(b) Despegue en condiciones de visibilidad limitada 
(c) Despegue en condiciones meteorológicas adversas 
(d) Uso y limitaciones del radar meteorológico 
(e) Utilización de luces de aterrizaje 
(% Vigilancia de tos instrumentos de vuelo 

(g) Regímenes de potencia de los motores para el despegue 
(h) Funcionamiento defectuoso durante el despegue 
(i) Decisión de auto rotación 
(j) Estela turbulenta 
(k) Procedimientos regulares de atenuación de ruido 
(I) Ascenso, ángulo óptimo, velocidad óptima 
(m) Uso del Piloto Automático • 

(17) En ruta y espera 

(a) Regulación del crucero 
(b) Cambios de plan durante el vuelo 
(c) Desviación 
(d) Gestión del combustible 
(e) Libro de vuelo 

(18) Descenso, aproximación y aterrizaje y/o amaraje 

(a) Preparativos para la aproximación y exposición verbal - Conocimiento 
de Condición Meteorológica, Destino y Alterno/Revisión de Carta, 

. Aproximación, Aterrizaje y/o amaraje. 
(bj Descenso 
(c) Aproximación y aproximación estabilizada - parámetros definidos 
(d) Llamadas ordinarias 
(e) Circuito 
(f) Aterrizaje y/o amaraje. 
(g) Aproximación frustrada - obligatoriedad y condiciones requeridas para 

iniciarla 
(h) Limitaciones de Velocidad al aproximarse al terreno, 
(i) Manejo de carga de trabajo 

(19) Aterrizaje y/o amaraje con excedente de peso 

(a) Generalidades y política 
(b) Limitaciones, procedimientos, precauciones para el aterrizaje y/o 

amaraje con excedente de peso. 
(c) Inspección e informes después de un aterrizaje y/o amaraje con 

excedente de peso. 

(20) Desviación de Vuelo 

(a) Política General 
(b) Procedimientos de desviación 
(c) Responsabilidades de la Tripulación en el aeródromo y/o helipuerto de 
• , desviación 

(21)Procedimientos de vuelo en ruta en condiciones meteorológicas adversas 

(a) Tormentas 
(b) Turbulencia en aire despejado 
(c) Estela Turbulenta 
(d) Cortante del viento 
(e) Arena y polvo contaminante 
(f) Cenizas volcánicas 

(22) Despegue, aproximación y aterrizaje y/o amaraje durante tormenta -
Instrucciones 

(23) Procedimientos de emergencia 

(a) Descenso de emergencia 
(b) Auto rotación 
(c) Bajo nivel de combustible 
(d) Incidente con mercancías peligrosas 
(e) Incapacitadón 
(f) Interferencia ilícita 
(íj) Amenaza de bomba 
(h) Procedimientos en caso de interceptación 
(i) Señal de emergencia para la Tripulación de Cabina 
(j) Procedimientos de emergencia en la Cabina de> Pasajeros - Uso de 

salidas de emergencia 
(k) Evacuación de emergenda - Procedimientos 
(I) Exposición a la radiación cósmica solar (si corresponde) 

(24) Procedimientos de comunicaciones 

(a) Escucha radiofónica 
(b) Comunicaciones de urgencia 
(c) Comunicaciones de socorro 
(d) Fallas de comunicaciones 
(e) Aceptación y aclaración de Instrucciones de ATC 

(25) Equipos de emergencia 

(a) Chalecos salvavidas 
(b) Balsas salvavidas 
(c) Botiquines médicos de emergencia/de primeros auxilios 
(d) Equipos de supervivencia 
(e) Transmisores de loralización de siniestros (ELT) 
(f) Proyectores de señales visuales 
(g) Equipo de alimentación de oxígeno 
(h) Iluminación de emergencia Búsqueda y salvamento 

(27) Vuelos Ferry, de Aceptación y de Prueba 
(28) Pasajeros 

(a) Reglamentaciones sobre número máximo de pasajeros y ocupación de 
asientos. 
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(b) Masa normalizada para los pasajeros, la tripulación y los equipajes de 
mano. 

(c) Disposición sobre mercancías peligrosas transportadas por pasajeros o 
-i1- tripulantes. 
(d) Transporte de armas y municiones. 
(e) Enfermedades y accidentes a bordo. 
(f) Autorización de embarque. 
(g) Pasajeros que provoquen conflictos, 
(h) Pasajeros incapacitados 

(29) Carga 

(a) Distribución y limitaciones de equipajes en la cabina. 
(b) Mercancías Peligrosas (acondicionamiento, segregación, separación y 

notificación al Piloto al Mando). 
(c) Transporte de animales vivos. 

(30) Control de Masa y Centrado 
(31) Seguridad 

-ía) Política de la Empresa 
(b) Pasajeros y equipajes 

(c) Procedimientos en caso de equipajes extraviados 

(d) Mercancías 

(32> Organización de la instrucción 

(a) Instalaciones de instrucción 
(b) Programas de instrucción 
(c) Manual de instrucción 

(33) Competencia y requisitos de instrucción de personal de operaciones 

(a) Tripulación de Vuelo 
(b) Requisitos básicos 
(c) Formación inicial y capacitación permanente 
(d) Conversión a diferentes tipos de helicópteros. 
(e) Programa de Instrucción de Operaciones Especiales (carga externa) 
(f) Control para evitar impacto contra el suelo y uso del GPWS 
(g) Manejo de Computadoras de Vuelo 
(h) Exámenes de competencia 
(i) Capacitación de ruta y aeródromo y/o helipuerto 
0) Instrucción para casos de emergencia 
(k) Tripulación de Cabina 
(I) Requisitos básicos 
(m) Formación inicial y capacitación permanente 
(n) Asignación a funciones de emergencia 
(o) Evacuación de emergencia - Práctica y Procedimientos 
(p) Encargado de Operaciones/Despachador 
(q) Requisitos básicos 
(r) Formación inicial y capacitación permanente 
(s) Capacitación de ruta y etapa 
(t) Conocimiento del helicóptero y su equipo 
(u) Conocimiento del Manual de Operaciones 
(v) Meteorología 
(w) Cálculo de combustible y aceite incluyendo pérdida de Motor (en 

ruta) 
(x) Entrenamiento especial para tripulaciones de vuelo Ferry, de 

aceptación y de prueba. 

(34) Documentación y formularlos de vuelo 

(a) Documentos y formularios de vuelo 
(b) Responsabilidad relativa a los documentos y formularios 
(c) Suministro 
(d) Enmienda y actualización 
(e) Carga y descarga 
(f) Verificación previa al vuelo de los documentos de a bordo 
(g) Ejecución y firma 
(h) Expedición y archivo 
(i) Registro del tiempo de vuelo y de servicio de los Miembros de la 

Tripulación, 
(j) Notificación 
(k) Procedimientos aplicables para la notificación de un accidente 

Observado 
(I) Incidente de Tránsito Aéreo 
(m) AIREP 
(n) Notificación de incidentes 
(o) Notificación de accidentes 

(35) Cada poseedor de un Certificado de Operación deberá mantener los 
registros actualizado con el detalle de las calificaciones y entrenamiento 
de todo su personal y el personal por contrato, comprometido con el 
control operacional, operaciones de vuelo, operaciones en tierra y 
mantenimiento del Operador. Los registros de las Tripulaciones de Vuelo 
deberán contener la información siguiente: 

(a) Nombre y apellido. 
(b) Destino actual. 

"i(c) Ucencia de Miembro de la Tripulación de Vuelo - tipo, número, 
evaluación médica y Habilitaciones. 

(d)Un certificado médico - fecha, resultados y categoría del último 
reconocimiento médico, 

(e) Resultados de la última Verificación de Competencia. 

(f) Registro del tiempo de vuelo, incluso el tiempo de vuelo en las 
aeronaves para las cuales el interesado está actualmente 
capacitado, 

(g) Capacitación de ruta y de aeródromo (Piloto al Mando y CopNoto, si lo 
requiere el Explotador), 

(h) Mantenimiento de la capacitación de aptitud - upo, plazo total, fecha y 
certificación de cumplimiento satisfactorio. 

SECCIÓN 135.197 INSTRUCCIONES PARA LAS OPERACIONES. 

El Titular del Certificado se encargará de que todo el personal de operaciones. 
esté debidamente instruido en sus respectivas obligaciones y 
responsabilidades y de la relación que existe entre éstas y las operaciones de 
vuelo en conjunto. 

SECCIÓN 135.198. 

El Titular del Certificado no permitirá que se haga girar el rotor del helicóptero 
con potencia de motor sin que se encuentre un Piloto calificado al Mando. 

SECCIÓN 135.199. 

El Titular del Certificado publicará instrucciones para las operaciones y 
proporcionará información sobre la performance de ascenso del helicóptero 
con todos los motores en funcionamiento, para que el Piloto al Mando pueda 
determinar la pendiente de ascenso que puede alcanzarse durante la fase de 
despegue y ascenso inicial en las condiciones de despegué existentes y con el 
procedimiento de despegue previsto. Esta información deberá incluirse en el 
Manual de Operaciones. 

SECCIÓN 135.200 SIMULACRO EN VUELO DE SITUACIONES DE 
EMERGENCIA. 
El Titular del Certificado se asegurará que cuando se lleven pasajeros o carga 
a bordo, no se simulen situaciones de emergencia o no normales. 

SECCIÓN 135.201 LISTAS DE VERIFICACIÓN. 

Las listas de verificación proporcionadas de conformidad con el Sección 
135.280 de esta regulación, serán utilizadas por las Tripulaciones de Vuelo 
antes, durante y después de todas las fases de las operaciones y en caso de 
emergencia, a fin de asegurar que se cumplen los procedimientos 
operacionales contenidos en el Manual de Operación del helicóptero, en el 
Manual de Vuelo, o en otros documentos relacionados con el Certificado de 
Aeronavegabllidad y en cualquier caso en el Manual de Operaciones. En el 
diseño y utilización de las listas de verificación se observarán los principios 
relativos a factores humanos. 

SECCIÓN 135.202 ALTITUDES MÍNIMAS DE VUELO. 

Se permitirá al Titular del Certificado establecer altitudes mínimas de vuelo 
para las rutas recorridas respecto a las cuales el Estado sobrevolado o el 
Estado responsable haya establecido altitudes mínimas de vuelo, siempre que 
no sean inferiores a las establecidas por dicho Estado, a no ser que hayan sido 
expresamente aprobadas. 

SECCIÓN 135.203. 

La Autoridad Aeronáutica establecerá las altitudes mínimas de vuelo y 
especificará el método por el cual se propone determinar las altitudes mínimas 
de vuelo para las operaciones realizadas sobre rutas y zonas de Operación. 

SECCIÓN 135.204. 

La Autoridad Aeronáutica sólo aprobará tal método después de haber 
examinado detenidamente los efectos probables de los siguientes factores 
respecto a la seguridad de la operación en cuestión: 
(1) La exactitud y (labilidad con que pueda determinarse la posición del 

helicóptero. 
(2) Las inexactitudes en las indicaciones de los altímetros usados. 
(3) Las características del terreno a lo largo de la ruta (por ejemplo, cambios 

bruscos de elevación). 
(4) La probabilidad de encontrar condiciones meteorológicas desfavorables 

(por ejemplo, turbulencias fuertes y corrientes descendentes). 
(5) Posibles inexactitudes en las cartas aeronáuticas. 

(6) Las restricciones del espacio aéreo. 

SECCIÓN 135.205. MÍNIMOS DE UTILIZACIÓN DEL HELIPUERTO. 

La Autoridad Aeronáutica establecerá los mínimos de utilización de cada uno 
de los helipuertos utilizados en las operaciones. Se exceptúan del anterior 
requerimiento, las operaciones efectuadas en áreas remotas o en sidos 
diferentes a aeropuertos o helipuertos, en las cuales el Piloto al Mando será el 
responsable de mantener un procedimiento válido de seguridad respecto a 
esas operaciones cumpliendo siempre con lo establecido en el Manual de 
Operación del Helicóptero y lo. prescrito en la Regulaciones Aeronáuticas 
Venezolanas. 

SECCIÓN 135.206. 

La Autoridad Aeronáutica se cerciorará que al determinar los valares de tas 
mínimos de utilización de helipuerto que hayan de ser apRcados a cualquier 
operación particular se tenga bien presente lo siguiente: 

(1) El tipo, performance y características de maniobra del heBcoptero. 
(2) La composición de la Tripulación de Vuelo, su competencia y 
• experiencia. 
(3) Las distancias declaradas. 
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(4) Si son adecuadas las ayudas terrestres visuales y no visuales 
disponibles, así como la actuación de las mismas. 

.-(5) El equipo de que se disponga en el helicóptero para fines de 
navegación o de control de la trayectoria de vuelo durante la 
aproximación al aterrizaje y la aproximación frustrada. 

(6) Los obstáculos situados en las áreas de aproximación y de 
aproximación frustrada y la altitud/altura de franqueamiento de 
obstáculos para realizar el procedimiento de aproximación por 
instrumentos. 

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

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

SECCIÓN 135.207. 

No se autorizarán operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos 
de las Categorías II y I I I . 

SECCIÓN 135.208. 

No se autorizarán mínimos de utilización de helipuerto por debajo de una 
visibilidad de 800 m para operaciones de aproximación y aterrizaje por 
instrumentos a menos que se proporcione información RVR o una medición u 
observación precisa de la visibilidad. 

SECCIÓN 135.209 REGISTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE. 

El Titular del Certificado llevará registros del consumo de combustible y aceite 
para permitir que la Autoridad Aeronáutica se cerciore de que, en cada vuelo, 
se cumpla lo prescrito en las Secciones 135.230 al 135.233 de esta 
Regulación. 

SECCIÓN 135.210. 

El Titular del Certificado conservará los registros de combustible y aceite 
durante un período de tres (3) meses. 

SECCIÓN 135.211 TRIPULACIÓN. 

Piloto al Mando. Respecto a cada vuelo el Titular del Certificado designará un 
Piloto que ejerza las funciones de Piloto al Mando. 

SECCIÓN 135.212 TIEMPO DE VUELO, PERÍODOS DE SERVICIO Y 
PERIODOS DE DESCANSO. 

Todo lo relativo a la presente sección se regirá de conformidad con lo 
establecido en la Sección Tercera, denominada "Del Trabajo en el Transporte 

Aéreo", contenida en el Capítulo VII, titulado "Del Trabajo en el Transporte" 
de la denominada "Ley Orgánica del Trabajo" y la Resolución conjunta que 
emane de los órganos competentes para establecer la jornada de trabajo de 
los tripulantes de aeronaves. 

SECCIÓN 135.213. 

El Titular del Certificado mantendrá al día registros del tiempo de vuelo, los 
periodos de servicios de vuelo y los periodos de descanso de todos los 
Miembros de su Tripulación de Vuelo. 

SECCIÓN 135.214 PASAJEROS. 

El Titular del Certificado se asegurará que los pasajeros conozcan bien la 
ubicación y el uso de: 

(1) Los clnturones de seguridad. 
(2) Las salidas de emergencia. 
(3) Los chalecos salvavidas, si está prescrito llevarlos a bordo. 
(4).El equipo de oxígeno, si se prescribe el suministro de oxígeno para uso 

de los pasajeros. 
(5) Otro equipo de emergencia suministrado para uso individual, inclusive 

tarjetas de instrucciones de emergencia para los pasajeros. 

SECCIÓN 135.215. 

El Titular del Certificado informará a los pasajeros sobre la ubicación y la 
forma en que debe usarse el equipo principal de emergencia que se lleva a 
bordo para uso colectivo. 

SECCIÓN 135.216. 

En caso de emergencia durante el vuelo, el Piloto al Mando o el personal que 
para ese efecto haya designado el Titular del Certificado, instruirá a los 
pasajeros acerca de las medidas de emergencia apropiadas a las 
circunstancias. 

SECCIÓN 135.217. 

El Titular del Certificado se asegurará que durante el despegue y el aterrizaje 
y siempre que por, razones de turbulencia o cualquier otra emergencia que 
ocurra durante el vuelo, se considere necesaria la precaución, todos los 
pasajeros a bordo del helicóptero estén sujetos en sus asientos por medio de 
cinturones de seguridad o arneses de seguridad. 

SECCIÓN 135.218 VUELOS SOBRE EL AGUA. 

Los helicópteros que vuelen sobre ei agua, de conformidad con la Sección 
135.318, deben estar certificados por la autoridad Aeronáutica, para realizar 

procedimientos de amaraje. El estado del mar formará parte integrante de la 
información sobre amaraje. 

SECCIÓN 135.219 PREPARACIÓN DE LOS VUELOS. 

El Titular del Certificado no permitirá que se inicie ni el Piloto al Mando iniciará 
ningún vuelo hasta que no se hayan completado los formularios de 
preparación del vuelo en lo que se certifique que el Piloto al Mando ha 
comprobado que: 

(1) El helicóptero reúne condiciones de aeronavegabil'idad. 
(2) Los instrumentos y equipo prescritos en esta Regulación, para el tipo de 

operación que vaya a efectuarse estén instalados, se encuentran 
operativos y son suficientes para realizar el vuelo. • 

(3) Se ha obtenido la autorización para retorno al servicio del helicóptero 
según la Sección 135.368 de esta Regulación. 

(4) La masa (peso) del helicóptero y el emplazamiento del centro de 
gravedad son tales que puede realizarse el vuelo con seguridad, 
teniendo en cuenta las condiciones de vuelo previstas. 

(5) La carga transportada está debidamente distribuida y sujeta, (peso y 
balance) 

(6) Se ha llevado a cabo una inspección que indique que pueden cumplirse 
las limitaciones de utilización expuestas en esta Regulación, respecto al 
vuelo en cuestión. 

(7)Se ha cumplido con los requisitos de los Secciones 135.221 y 135.222 
de esta Regulación relativos al planeamiento operacional del vuelo. 

SECCIÓN 135.220. 

El Titular del Certificado conservará durante tres meses los formularios 
completados de preparación de vuelo. 

SECCIÓN 135.221 PLANEAMIENTO OPERACIONAL DEL VUELO. 

Para cada vuelo proyectado se preparará un plan operacional de vuelo. El plan/ 
operacional de vuelo lo aprobará y firmará el Piloto ai Mando y cuando sea 
aplicable, el Encargado de Operaciones de Vuelo / Despachador de Vuelo; se 
entregará una copia al Titular del Certificado o a un agente designado en caso 
que ninguno de estos procedimientos fueran posible, al administrador del 
helipuerto o se dejará constancia en un lugar conveniente en el punto de 
partida. 

SECCIÓN 135.222. 

En el Manual de Operaciones se incluirá el contenido y uso del plan 
operacional de vuelo. 

SECCIÓN 135.223 HELIPUERTOS DE ALTERNATIVA. 

Para un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos, el Piloto al Mando especificará al menos un helipuerto de 
alternativa apropiado en el plan operacional de vuelo y en el plan de vuelo, a 
no ser que: 

(1) 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 periodo 
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 

(2) El helipuerto de aterrizaje previsto esté aislado y no exista ningún 
helipuerto de alternativa apropiado. En este caso se determinará un 
punto de no retorno (PNR). 

SECCIÓN 135.224. 

Podrán especificarse helipuertos apropiados de alternativa mar adentro, a 
reserva de las condiciones siguientes: 

(1) 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. 

(2) Se considerará la fiabilidad mecánica de los sistemas críticos de mando 
y de los componentes críticos y se tendrá en cuenta, al determinar la 

• 4 i conveniencia de los helipuertos de alternativa. 
(3) Se dispondrá de la capacidad de performance con un motor fuera de 

servicio antes de llegar al helipuerto de alternativa. 
(4) La disponibilidad de la plataforma estará garantizada. 
(5) La información meteorológica debe ser fiable y precisa. 

La técnica de aterrizaje indicada en el Manual de Vuelo después del fallo del 
sistema de mando puede impedir la designación de ciertas Heli plataformas 
como helipuertos de alternativa. 

SECCIÓN 135.225. 

El Titular del Certificado no permitirá que se utilice ni el Piloto al Mando 
utilizará helipuertos de alternativa mar adentro cuando sea posible llevar 
combustible suficiente para llegar a un helipuerto de alternativa en tierra. 
Estas circunstancias deberán ser excepcionales y no incluir aumento de carga 
útil en condiciones meteorológicas adversas. 

SECCIÓN 135.226 CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

El Titular del Certificado no permitirá que se inicie ni el Piloto al Mando iniciará 
ningún 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 
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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 135.227. 

(a) El Titular del Certificado no permitirá que se inicie ni el Piloto al Mando 
iniciará ningún vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las regias de 
vuelo por instrumento 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. 

(b)La Autoridad Aeronáutica podrá declarar, para fines de planificación de 
vuelos, mínimos más altos para un helipuerto cuando se emplea como 
helipuerto de alternativa que para el mismo helipuerto cuando está 
previsto como punto de aterrizaje propuesto. 

SECCIÓN 135.228. 

El Titular del Certificado no permitirá que se inicie ni el Piloto al Mando iniciará 
ningún vuelo que tenga que realizarse en condiciones de formación de hielo, 
conocidas o previstas, a no ser que el helicóptero esté certificado y equipado 
para hacer frente a tales condiciones. 

SECCIÓN 135.229. 

El Titular del Certificado no permitirá que se inicie ni el Piloto al Mando iniciará 
ningún vuelo que tenga que planificarse o que se prevea realizar en 
condiciones, conocidas o previstas, de formación de hielo en el 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 135.230 RESERVAS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE. 

Todos los helicópteros. El Titular del Certificado no permitirá que se inicie ni el 
Piloto al Mando iniciará ningún vuelo si, teniendo en cuenta las condiciones 
meteorológicas y todo retraso que se prevea en vuelo, el helicóptero no lleva 
suficiente combustible ni aceite para poder completar el vuelo sin peligro. 
AJtemás, se llevará una reserva para prever contingencias. 

SECCIÓN 135.231. 

Cjperacíones de conformidad con las reglas de vuelo visual (VFR). La cantidad 
de combustible y de aceite que se lleve para cumplir con la Sección 135.230 
anterior será en el caso de operación VFR, por los menos la suficiente para 
que el helicóptero pueda: 

(1) Volar hasta el helipuerto al cual se proyecta el vuelo. 
(2) Seguir volando por un periodo de 20 minutos a la velocidad de alcance 

óptimo más el 10% del tiempo de vuelo previsto. 
(3) Disponer de una cantidad adicional de combustible suficiente, a 

satisfacción de la Autoridad Aeronáutica, para compensar el aumento 
de consumo que se produciría si surgiese alguna de las contingencias 
especificadas por el Titular del Certificado. 

SECCIÓN 135.232. 

Operaciones de conformidad con las reglas de vuelo por instrumentos (IFR). 
La:cantidad de combustible y de aceite que se lleve para cumplir con la 
Sección 135.230 anterior, será en el caso de operaciones IFR, por lo menos la 
suficiente para que el helicóptero pueda: 

(1) Cuando no se requiere un helipuerto de alternativa, en función de la 
Sección 135.223 (1) de esta regulación, volar hasta el helipuerto al cual 
se proyecta el vuelo y, además: 
a. Volar durante 30 minutos a la velocidad de espera a 450 m (1,500 

pies) por encima del helipuerto de destino en condiciones normales de 
temperatura, efectuar la aproximación y aterrizar. 

b. Disponer de una cantidad adicional de combustible suficiente, a 
satisfacción de la Autoridad Aeronáutica para compensar el aumento 

de consumo que se produciría si surgiese alguna de las contingencias 
especificadas por el Titular del Certificado. 

(2) Cuando se requiera un helipuerto de alternativa, volar hasta el helipuerto 
al cual se proyecta el vuelo, efectuar una aproximación y una 
aproximación frustrada, y desde allí: 

a. Volar hasta el helipuerto de alternativa especificado en plan de vuelo, 
y luego 

b. Volar durante 30 minutos a la velocidad de espera a 450 m (1,500 
pies) por encima del helipuerto de alternativa, en condiciones 
normales de temperatura, efectuar la aproximación y aterrizar. 

c. Disponer de una cantidad adicional de combustible suficiente, a 
satisfacción de la Autoridad Aeronáutica, para compensar el aumento 
de consumo que se produciría si surgiese alguna de las contingencias 
especificadas por el Titular del Certificado. 

(3) Cuando no se disponga de helipuerto de alternativa adecuado, en función 
de la Sección 135.223 (2) de esta regulación, volar hasta el helipuerto-al 
cual se proyecta el vuelo y a continuación por un periodo de dos horas a 
la velocidad de espera. 

SECCIÓN 135.233. 

Al calcular el combustible y el aceite requeridos por la Sección 135.230, de 
esta Regulación, se tendrá en cuenta, por los menos lo siguiente: 

(1) Las condiciones meteorológicas pronosticadas. 
(2) Los desvíos del Control de Tránsito Aéreo y las demoras de tránsito 

posibles. 
(3) En caso de vuelos IFR, una aproximación por instrumentos al helipuerto de 

destino, incluso una aproximación frustrada. 
(4) Los procedimientos prescritos en el Manual de Operaciones, respecto a 

pérdidas de presión en la cabina, cuando corresponda o parada de un 
grupo motor en ruta. 

(5) Cualesquier otras condiciones que puedan demorar el aterrizaje del 
helicóptero o aumentar el consumo de combustible o aceite. 

SECCIÓN 135.234 REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CON 
PASAJEROS A BORDO O CON LOS ROTORES EN MOVIMIENTO. 

(a) El Titular del Certificado no permitirá que se reabastezca de combustible un 
helicóptero cuando los pasajeros están embarcando, a bordo, 
desembarcando o mientras el rotor gire, salvo que se otorgue al Titular del 
Certificado una autorización concreta por parte de la Autoridad Aeronáutica 
indicando las condiciones en que ese reabastecimiento pueda realizarse, 
las que deberán considerar al menos que el Piloto al Mando u otro personal 
de la Tripulación de Vuelo debidamente calificado se encuentre en el 
puesto del Piloto y listo para ¡nielar y dirigir una evacuación de emergencia 
por los medios más prácticos y expeditos disponibles. 

(b) Se requieren precauciones adicionales cuando el reabasteclmiento 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. 

SECCIÓN 135.235 PROVISIÓN DE OXÍGENO. 

Las altitudes aproximadas en la atmósfera tipo, correspondientes a los valores 
de presión absolutas que se emplean en el texto, son las siguientes: 

Presión absoluta Metros Pies 
700 hPa 3000 10 000 
620 hPa 4000 13 000 
376 hPa 7600 25 000 

SECCIÓN 135.236. 

El Titular del Certificado no permitirá que se inicie ni el Piloto al Mando iniciará 
vuelos cuando se tenga que volar altitudes en las que la presión atmosférica 
en los compartimentos del personal sea inferior a 700 hPa (10.000 pies o 
más), a menos que se Heve una provisión suficiente de oxígeno respirable, 
para suministrarlo a: 

(l)Todos los Miembros de la Tripulación y al 10% de los pasajeros durante 
todo periodo que exceda de 30 minutos, en que la presión en los 
compartimentos que ocupan se mantenga entre 700 hPa (10.000 pies) 
y 620 hPa (13.000 pies) 

(2) Todos los Miembros de la Tripulación y pasajeros durante todo período 
en que la presión atmosférica en los compartimentos que ocupan sea 
inferior a 620 hPa (13.000 pies o más). 

SECCIÓN 135.237. 

(a) El Titular del Certificado no permitirá que se inicie ni el Piloto al Mando 
iniciará vuelos de helicópteros con cabina a presión a menos que lleven 
suficiente provisión de oxígeno respirable, para suministrarlo a todos los 
Miembros de la Tripulación y a los pasajeros, que sea apropiada a las 
circunstancias del vuelo que se esté emprendiendo, en caso de bajar la 
presión durante todo Teríodo en que la presión atmosférica en cualquier 
compartimiento por dios ocupado sea inferior a 700 hPa (10.000 pies o 
más). 

(b) Además, cuando un helicóptero vuela a altitudes de vuelo en que la 
presión atmosférica sea superior a 376 hPa (25.000 pies o más) y no 
puede descender de manera segura en cuatro minutos a una altitud de 
vuelo en que la presión atmosférica sea igual a 620 hPa (13 000 pies) debe 
haber un suministro mínimo de 10 minutos para los ocupantes del 
compartimiento de pasajeros. 

SECCIÓN 135.238 PROCEDIMIENTOS DURANTE EL VUELO. 

Mínimos de utilización de helipuertos. El Piloto al Mando no continuará ningún 
vuelo hada el 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 helipuerto o por lo menos en un helipuerto de 
alternativa, en cumplimiento de los mínimos de utilización establecidos para el 
helipuerto de conformidad con el Sección 135.205 de esta Regulación. 

SECCIÓN 135.239. 

El Piloto al Mando no continuará 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 pies) sobre el helipuerto en el 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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Sección 135.240. 
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 pies) sobre el helipuerto 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 DA/H o MDA/H. 
En todo caso, ningún Piloto al Mando proseguirá su aproximación para el 
aterrizaje en ningún helipuerto, más allá del punto en que se infringirían los 
mínimos de utilización para el helipuerto que se trate. 

SECCIÓN 135.241 OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. 

Los procedimientos empleados para hacer observaciones meteorológicas a 
bordo de las aeronaves en vuelo, así como para su anotación y notificación, 
figuran en el Anexo 3 de OACI, los PANS-ATM (Doc. 4444) y los 
Procedimientos suplementarios regionales pertinentes (Doc. 7030). 

SECCIÓN 135.242 CONDICIONES PELIGROSAS DE VUELO. 

Las condiciones peligrosas de vuelo que se encuentren y que no sean 
relacionadas con condiciones meteorológicas, se comunicarán lo más pronto 
posible a la estación aeronáutica correspondiente. Los informes así emitidos 
darán los detalles que sean pertinentes para la seguridad de otras aeronaves. 

SECCIÓN 135.243. MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO EN 
LOS PUESTOS DE SERVICIO. 

Despegue y aterrizaje. Todos los Miembros de la Tripulación de vuelo que 
estén o> servWo en la cabina de pNotaje, permanecerán en sus puestos. 
SECCIÓN 135.244 EN RUTA. 

Todos los Miembros de la Tripulación de vuelo que estén de servicio en la 
cabina de pilotaje permanecerán en sus puestos, a menos que su ausencia sea 
necesaria para la realización de cometidos relacionados con la utilización del 
helicóptero o por necesidades fisiológicas. 

SECCIÓN 135.245: CINTURONES DE SEGURIDAD. 

Todos los Miembros de la Tripulación mantendrán abrochado su dnturón de 
seguridad mientras estén en sus puestos. 

SECCIÓN 135.246. 

Arnés de seguridad. Cualquier Miembro de la Tripulación de Vuelo que ocupe 
trn asiento de Piloto mantendrá abrochado el arnés de seguridad durante las 
fases de despegue y aterrizaje; todos los otros Miembros de la Tripulación de 
Vuelo mantendrán abrochado su arnés de seguridad durante las fases de 
despegue y aterrizaje, salvo que los tirantes le impidan desempeñar sus 
obligaciones, en cuyo caso los tirantes pueden aflojarse, aunque el dnturón de 
seguridad debe quedar ajustado. 
El arnés de seguridad debe induir tirantes y un dnturón, que pueden usarse 
separadamente. 

SECCIÓN 135.247 USO DE OXÍGENO. 

Todos los Miembros de la Tripulación ocupados en servidos esenciales para la 
operación del helicóptero en vuelo utilizarán continuamente el oxígeno 
respirable siempre que prevalezcan las circunstancias por las cuales se exige el 
suministro, según las Secciones 135.236 y 135.237 de esta regulación. 

SECCIÓN 135.248 PROTECCIÓN DE LA TRIPULACIÓN DE CABINA Y 
DE LOS PASAJEROS EN HELICÓPTEROS DE CABINA A PRESIÓN EN 
CASO DE PÉRDIDA DE LA PRESIÓN. 

(a) La' Tripulación de Cabina estará protegida por medio de dispositivos o 
procedimientos operacionales capaces de asegurar, con un grado 
razonable de probabilidad, que no pierda ej sentido durante cualquier 
descenso de emergencia que pudiera ser necesario en caso de pérdida de 
la presión y, además, dispondrá de medios de protección que le permitan 
administrar los primeros auxilios a los pasajeros durante el vuelo 
estabilizado a continuación de la emergencia. Los pasajeros estarán 
protegidos por medio de dispositivos o procedimientos operacionales 
capaces de asegurar, con un grado razonable de probabilidad, que van a 
sobrevivir los efectos de la hipoxia, en caso de pérdida de presión. 

(b) No está previsto que la Tripulación de Cabina pueda siempre prestar ayuda 
a los pasajeros durante el procedimiento o procedimientos de descenso de 
emergencia que puedan ser necesarios en caso de pérdida de presión. 

SECCIÓN 135.249 INSTRUCCIONES OPERACIONALES DURANTE EL 
vúetd. 
(a) El Titular del Certificado será responsable de que las ¡nstruodones 

operacionales que impliquen un cambio en el plan de vuelo ATS se 
coordinarán, siempre que sea posible, con la correspondiente dependenda 
ATS, antes de transmitirlas al helicóptero. 

(b) Cuando no sea posible llevar a efecto tal coordinación, las instrucciones 
sobre operaciones no eximen at Piloto al Mando de la responsabilidad de 
obtener ta debida autorización de la dependencia ATS, si corresponde, 
antes de alterar el plan de vuelo. 

PROCEDIMIENTOS DE VUELO POR SECCIÓN 135.250. 
INSTRUMENTOS. 

La Autoridad Aeronáutica, aprobará y promulgará uno o más procedimientos 
de aproximadón por instrumentos para servir a cada área de aproximación 

final y de despegue o al helipuerto utilizado para operaciones de vuelo por 
instrumentos. 

SECCIÓN 135.251. 

El Piloto al Mando de los helicópteros que vuelan de conformidad con las 
reglas de vuelo por instrumentos observará los procedimientos de 
aproximación por instrumentos aprobados por el Estado en que esté situado el 
helicóptero o por el Estado responsable del helipuerto cuando éste se 
encuentre fuera del territorio de cualquier Estado. 

SECCIÓN 135.252. 

Sólo podrán volar con sujeción a las reglas de vuelo por instrumentos aquellos 
helicópteros que estén específicamente autorizados en las hojas de datos de 
su Certificado Tipo y hayan sido aprobados por la AAC. 

SECCIÓN 135.253 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
HELICÓPTERO PARA LA ATENUACIÓN DEL RUIDO. 

DE 

Los procedimientos de atenuación del ruido especificados por un Titular del 
Certificado para cualquier Upo determinado de helicóptero serán los mismos 
para todos los helipuertos aprobados por la Autoridad Aeronáutica o el 
requerido específicamente para un helipuerto determinado. 

SECCIÓN 135.254 OBLIGACIONES DEL PILOTO AL MANDO. 

El Piloto al Mando será responsable 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 
entienden 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. 

SECCIÓN 135.255. 

B Piloto al Mando se cerciorará que se han seguido minuciosamente las listas 
de verificación proporcionadas de acuerdo con el Sección 135.201 de esta 
Regulación. 

SECCIÓN 135.256. 

El Piloto al Mando tendrá la obligadón de notificar a la Autoridad 
correspondiente más próxima, por el medio más rápido de que disponga, 
cualquier accidente en relación con el helicóptero en el cual alguna persona 

resulte muerta o con lesiones graves, o se causen daños al helicóptero o a la 
propiedad. 

SECCIÓN 135.257. 

El Piloto al Mando tendrá la obligación de notificar al Titular del Certificado, al 
terminar el vuelo, todos los defectos que note o que sospeche que existan en 
el helicóptero. 

SECCIÓN 135.258. 

El Piloto al Mando será responsable del mantenimiento del Libro de a bordo 
que contiene la información enumerada en Sección 135.394 de esta 
Regulación. 

SECCIÓN 135.259 OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DE 
OPERACIONES DE VUELO/ DESPACHADOR DE VUELO. 

Cuando el sistema de supervisión de operaciones exija los servidos de un 
Encargado de Operaciones de Vuelo/ Despachador de Vuelo, las funciones de 
éste serán: 

(1) Ayudar al Piloto al Mando en la preparación del vuelo y proporcionar la 
información pertinente requerida. 

(2) Ayudar al Piloto al Mando en la preparadón del plan operacional de vuelo y 
del plan de vuelo ATS, firmar, cuando corresponda, y presentar el plan de 
vuelo a la dependencia ATS apropiada. 

(3) Suministrar al Piloto al Mando, durante el vuelo, por los medios adecuados, 
•,.; la información necesaria para realizar el vuelo con seguridad. 
(4) En caso de emergencia, iniciar los procedimientos que se indiquen en el 

Manual de Operaciones. 

SECCIÓN 135.260. 

El Encargado de Operaciones de Vuelo / Despachador de Vuelo evitará tomar 
cualquier medida incompatible con los procedimientos establecidos por: 

(1) El Control de Tránsito Aéreo. 
(2) El servicio meteorológico. 

(3) El servicio de comunicaciones. 

SECCIÓN 135.261 EQUIPAJE DE MANO. 

El Titular del Certificado se asegurará que todo equipaje de mano embarcado 
en el helicóptero e introducido en la cabina de pasajeros se coloque en un 
lugar donde quede bien retenido. 

SECCIÓN 135.262 LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN DE LA 
PERFORMANCE DEL HELICÓPTERO. GENERALIDADES. 

Los helicópteros se utilizarán de conformidad con su Manual de Vuelo 
aprobado, que cumpla con el código amplio y detallado señalado en esta 
regulación. 
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SECCIÓN 135.263. 

Los helicópteros certificados en categoría normal, no clasificados como 
helicópteros Categoría A, se utilizarán solamente en condiciones 
meteorológicas y de luz, en las rutas y desviaciones de las mismas, que 
permitan realizar un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad en caso de 
falla de motor. 

SECCIÓN 135.264. 

Soto se permitirá volar desde helipuertos elevados en áreas congestionadas a 
fbs helicópteros certificados en Categoría A. 

SECCIÓN 135.265 TODOS LOS HELICÓPTEROS. 

Las operaciones de los helicópteros se realizarán: 

(l)De conformidad con los términos establecidos en su Certificado de 
Aeronavegabilidad y en las Hojas de Datos de su Certificado Tipo. 

(2) Dentro de las limitaciones de utilización prescritas por su Manual de 
Vuelo aprobado y aquellas prescritas por la Autoridad Aeronáutica. 

(3) La Autoridad Aeronáutica podrá limitar la operación de helicópteros en 
ciertos helipuertos, cuando existan perturbaciones por ruido o 
represente un peligro a la población adyacente. 

SECCIÓN 135.266. 

El Titular del Certificado no permitirá que se inicie, ni el Piloto al Mando 
iniciará ningún vuelo, a menos que la información de performance contenida 
en el Manual de Vuelo indique que puede cumplirse lo establecido en la 
Sección 135.267 de esta Regulación. 

SECCIÓN 135.267 FACTORES SIGNIFICATIVOS. 

Para determinar la performance del helicóptero, el Titular del Certificado 
tendrá en cuenta, como mínimo ¡os siguientes factores: 

(1) La masa del helicóptero 
(2) La altitud de presión y la temperatura 
(3) El viento: para el despegue y el aterrizaje, no se tendrá en cuenta más 

del 50% del componente de frente del viento uniforme, notificado 
cuando sea de 5 nudos o más. Si el Manual de Vuelo permite 
despegues y aterrizajes con una componente de cola del viento, se 
permitirá tener en cuenta no menos del 150% del componente de cola 

¡del viento notificado. Cuando el equipo anemométrico de precisión 
permita la medición precisa de la velocidad del viento sobre el punto de 
despegue y aterrizaje, podrían modificarse los valores indicados. 

(4) Las técnicas operaclonales. 

SECCIÓN 135.268: 

El Titular del Certificado no permitirá que se realicen ni el Piloto al Mando 
realizará operaciones con helicópteros certificados en categoría normal, no 
clasificados como helicópteros Categoría A: 

(1) Si no se ve ia superficie. 
(2) De noche. 
(3) Cuando la base de las nubes es inferior a 180 m (600 pies). 

SECCIÓN 135.269. 

Para operaciones con helicópteros certificados en categoría normal, no 
clasificados como helicópteros Categoría A o helicópteros categoría transporte 
clasificados como Categoría B, en cualquier fase del vuelo en que una falla del 
grupo motor pueda obligar al helicóptero a realizar un aterrizaje forzoso: 

(1)EI Titular del Certificado debe determinar una visibilidad mínima, 
teniendo en cuenta las características del helicóptero, aunque nunca 
Inferior a 1,000 m para helicópteros Categoría B ni a 1,500 m para 
helicópteros certificados en categoría normal, no clasificados como 
helicópteros Categoría A. 

(2) El Titular del Certificado está obligado a cerciorarse de que la superficie 
situada debajo de la trayectoria de vuelo prevista, permita al Piloto al 
Mando ejecutar un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad; 
asimismo, en caso de vuelos sobre el agua, el Titular del Certificado 
debe verificar igualmente si el helicóptero está certificado para efectuar 
un amaraje forzoso. 

SECCIÓN 135.270 LIMITACIONES DE MASA. 

El titular del Certificado no permitirá que se despegue ni el Piloto al Mando 
despegará un helicóptero si la masa del mismo excede al comenzar el 
despegue de aquella con la que se cumple el Sección 135.273 de esta 
Regulación, ni tampoco de aquella con la que se cumplen los Secciones 
135.274 y 135.275 de esta Regulación, teniendo en cuenta las reducciones de 
masa previstas conforme progresa el vuelo y la cantidad de combustible 
eliminada mediante vaciado rápido al aplicar el Sección 135.274 y respecto a 
los helipuertos de alternativa, los Secciones 135.272 y 135.275 de esta 
Regulación. 

SECCIÓN 135.271. 

• El Titular del Certificado no permitirá que se despegue ni el Piloto al Mando 
despegará un helicóptero si la masa al comenzar el despegue excede de la 
masa máxima de despegue especificada en el manual de vuelo para la altitud 

de presión y la temperatura apropiadas a la elevación del lugar y para 
cualquier otra condición atmosférica local, cuando se utilice como parámetro 
para determinar la masa máxima de despegue. 

SECCIÓN 135.272. 

El Titular del Certificado no permitirá que se despegue ni el Piloto al Mando 
despegará un helicóptero si la masa calculada para la hora prevista de 
aterrizaje en el helipuerto en que se pretende aterrizar y en cualquier otro de 
alternativa, excederá de la masa máxima de aterrizaje especificada en el 
manual de vuelo para la altitud de presión y ia temperatura apropiadas a la 
elevación de dichos lugares y cualquier otra condición atmosférica local, 
cuando se utilice como parámetro para determinar la masa máxima de 
aterrizaje. 

SECCIÓN 135.273: 

Base de despegue y Ascenso inicial: 

(1) Helicópteros certificados en cualquier categoría, clasificados como 
helicópteros Categoría A. En caso de falla de un grupo motor crítico en el 
punto de decisión para el despegue o antes del mismo, el helicóptero 
podrá interrumpir el despegue y detenerse dentro de la distancia de 
aceleración - parada disponible, o en caso de que la falla ocurra en el 
punto de decisión para el despegue o después del mismo, podrá 
continuar el despegue y continuar el ascenso salvando con un margen 
adecuado todos los obstáculos situados a lo largo de la trayectoria de 
vuelo, hasta que pueda cumplir con el Sección 135.274 (1) de esta 
Regulación. 

(2) Helicópteros certificados en categoría transporte, clasificados como 
helicópteros Categoría B. El helicóptero, con todos los motores en 
funcionamiento, podrá salvar con un margen adecuado todos los 
obstáculos situados a los largo de la trayectoria de vuelo, hasta que 
pueda cumplir con el Sección 135.274 (1) de esta Regulación. En caso de 
que el grupo motor crítico quede inactivo en cualquier momento después 
de llegar a un punto determinado después del despegue, el helicóptero 
podrá continuar ei despegue y el ascenso inicial y salvar con un margen 
adecuado todos los obstáculos situados a los largo de la trayectoria» de 
vuelo, hasta que pueda cumplir con el Sección 135.274 ( l ) de esta 
Regulación. Antes de tal punto determinado, la falla de un grupo moto 
crítico puede obligar al helicóptero a efectuar un aterrizaje forzoso y en 
consecuencia las condiciones establecidas en el Sección 135.263 de esta 
Regulación, se aplicarán antes de dicho punto. 

(3) Helicópteros certificados en categoría normal, no clasificados como 
helicópteros Categoría A, con su motor en funcionamiento, podrá salvar 
con un margen adecuado todos los obstáculos situados a los largo de la 
trayectoria de vuelo, hasta que pueda cumplir con ei Sección 135.274 (2) 
de esta Regulación. En cualquier punto de la trayectoria de vuelo, la falla 
del motor obligará al helicóptero a efectuar un aterrizaje forzoso, en cuyo 
caso se aplicarán las condiciones establecidas en el Sección 135.263 de 
esta Regulación. 

SECCIÓN 135.274 FASE EN RUTA. 

(1) Helicópteros certificados en cualquier categoría, clasificados como 
helicópteros Categoría A o B. El helicóptero, en caso de que el grupo 
motor crítico quede inactivo en cualquier punto de la fase en ruta, podrá 
continuar el vuelo hasta un lugar en que pueda satisfacerse lo prescrito 
en el Sección 135.275 (1) de esta Regulación para helicópteros 
clasificados como helicópteros Categoría A o lo prescrito en el Sección 
135.275 (2) de esta Regulación para helicópteros clasificados como 
helicópteros Categoría B, sin volar por debajo de la altitud mínima de 
vuelo apropiada, en ningún punto. En caso de helicópteros con tres o 
más grupos motores, cuando en cualquier parte de la ruta el 
emplazamiento de lugares intermedios adecuados y la duración total del 
vuelo sean tales que haya de tenerse en cuenta la probabilidad de que 
un segundo grupo motor quede inactivo, si desea mantenerse el nivel 
general de seguridad correspondiente a las normas de este Capítulo,.el 
helicóptero podrá continuar el vuelo en caso de falla de dos grupos 
motores, hasta un lugar adecuado y aterrizar en el mismo. 

(2) Helicópteros certificados en categoría normal, no clasificados como 
helicópteros Categoría A. 0 helicóptero, con su motor en funcionamiento, 
podra continuar a ios largo de la ruta prevista o desviaciones proyectadas 
de la misma, sin volar en ningún punto por debajo de la altitud mínima 
de vuelo apropiada. En cualquier punto de la trayectoria de vuelo, la falla 
del grupo motor obligará al helicóptero a efectuar un aterrizaje forzoso, 
en cuyo caso se aplicarán las condiciones establecidas en la Sección 
135.263 de esta Regulación. 

SECCIÓN 135.275: FASE DE APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE. 

(1) Para helicópteros certificados en cualquier categoría, clasificados como 
helicópteros Categoría A. En caso de que el grupo motor critico quede 
inactivo en cualquier punto de la fase de aproximación y aterrizaje, antes 
del punto de decisión para el aterrizaje, el helicóptero podrá, en el 
helipuerto de destino y en cualquier otro de alternativa, después de 
salvar con un margen adecuado todos los obstáculos situados en la 
trayectoria de vuelo con un margen suficiente equivalente al indicado en 
lo prescrito en el Sección 1351273 (1) de esta Regulación. Si la falla se 
presentara después del punto de decisión para el aterrizaje, el 
helicóptero podrá aterrizar y detenerse dentro de la distancia de 
aterrizaje disponible. 
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2) Helicópteros certificados en categoría transporte, clasificados como 
helicópteros Categoría B. El helicóptero con todos los motores en 
funcionamiento podrá, en el helipuerto de destino y en cualquier otro de 
alternativa, después de salvar con un margen seguro todos los obstáculos 
situados en la trayectoria de aproximación, aterrizar y detenerse dentro 
de la distancia de aterrizaje disponible o realizar un aterrizaje, son 
aplicables las mismas especificaciones. Después de tai punto 
determinado, la falla de un grupo motor puede obligar al helicóptero a 
efectuar un aterrizaje forzoso, en cuyo caso se aplicaran las condiciones 
establecidas en el Sección 135.263 de esta Regulación. 

3) Helicópteros certificados categoría normal, no clasificados como 
helicópteros Categoría A. El helicóptero con su motor en funcionamiento 
podrá en el helipuerto de destino y en cualquier otro de alternativa, 
después de salvar con un margen seguro todos |os obstáculos situados a 
lo largo de la trayectoria de aproximación, aterrizar y detenerse dentro 
de la distancia de aterrizaje disponible o realizar un aterrizaje frustrado y 

salvar todos los obstáculos situados en la trayectoria de vuelo con un 
.margen adecuado equivalente al indicado en el Sección 135.273 (3) de 

- esta Regulación. En cualquier punto de la trayectoria de vuelo, la falla de 
iin grupo motor obligará al helicóptero a realizar un aterrizaje forzoso, en 
cuyo caso se aplicarán las condiciones establecidas en la Sección 135.263 
de esta Regulación. 

SECCIÓN 135.276. 

La Autoridad Aeronáutica facilitará datos sobre obstáculos a fin de que el 
Titular del Certificado pueda elaborar los procedimientos para cumplir lo 
establecido en el Manual de Vuelo del helicóptero relativo a la Fase de 
Despegue y Ascenso Inicial y Fase de Aproximación y Aterrizaje. 

SeccíÓñ 1135.277. 

Al juzgar si se cumple lo establecido en la Sección anterior de esta Parte III, el 
Titular del Certificado tomará en cuenta la precisión de las cartas. 

SECCIÓN 135.278 INSTRUMENTOS, EQUIPO Y DOCUMENTOS DE 
VUELO DEL HELICÓPTERO. GENERALIDADES. 

Además del equipo mínimo necesario para el otorgamiento del Certificado de 
Aeronavegabilidad, se instalarán o llevarán, según sea apropiado, en los 
helicópteros los instrumentos, equipos y documentos de vuelo que se 
prescriben en los Secciones siguientes, de acuerdo con el helicóptero utilizado 
y con las circunstancias en que hayan de realizarse el vuelo. La Autoridad 
Aeronáutica aprobará o aceptará los instrumentos o equipo prescritos, incluida 
su instalación. 

SECCIÓN 135.279. 

El Titular del Certificado incluirá en el Manual de Operaciones una Lista de 
Equipo Mínimo (MEL), por cada modelo de helicóptero utilizado, aprobada por 
la Autoridad Aeronáutica, para que el Piloto al Mando pueda determinar si 
cabe iniciar el vuelo o continuarlo a partir de cualquier parada intermedia, en 
caso de que cualquier instrumento, equipo o sistema deje de funcionar. 
Cuando el Estado de matrícula no sea Venezuela, la Autoridad Aeronáutica de 
Venezuela se cerciorará de que la Lista de Equipo Mínimo no repercute en el 
cumplimiento, de los requisitos de Aeronavegabilidad aplicables. 

SECCIÓN 135.280. 

El Titular del Certificado proporcionará al personal de operaciones y a la 
Tripulación de Vuelo un Manual de Operaciones respecto a cada uno de los 
tipos de helicóptero en operación, donde figuren los procedimientos normales, 
no normales y de emergencia atinentes a la operación del helicóptero. El 
Manual incluirá detalles de los sistemas del helicóptero y de las listas de 
verificación que hayan de utilizarse. En el diseño del Manual se observarán los 
principios relativos a factores humanos. 

SECCIÓN 135.281 USTA DE EQUIPO MÍNIMO. 

Para permitir la operación de helicópteros cuando todos los sistemas y equipos 
no estuvieran en funcionamiento el Titular del Certificado deberá tener 
aprobada una Lista de Equipo Mínimo que le permitirá que parte del equipo 
esté fuera de funcionamiento cuando los restantes sistemas y equipos basten 
para proseguir las operaciones con seguridad. 

(1) La Autoridad Aeronáutica indicará, mediante la aprobación de una Lista 
de Equipo Mínimo, cuales son los sistemas y piezas del equipo que 
pueden estar fuera de funcionamiento en determinadas condiciones de 
vuelo, en la intención de que ningún vuelo pueda realizarse si se 
encuentran fuera de servicio sistemas o equipos distintos a ios 
especificados. 

(2) La Lista de Equipo Mínimo, será aprobada por la Autoridad Aeronáutica, 
basándose en la Lista Maestra de Equipo Mínimo establecida por el 
fabricante responsable del Diseño Tipo del helicóptero, conjuntamente 
con el Estado de diseño para dicho tipo de helicóptero. 

(3) El Titular del Certificado preparará una Lista de Equipo Mínimo, 
destinada a permitir la operación del helicóptero cuando algunos de los 
sistemas o del equipo estén inactivos, a condición de que se mantenga 
un nivel aceptable de seguridad. 

(4) Con la Lista de Equipo Mínimo no se tiene la intención de permitir la 
operación del helicóptero por un plazo indefinido cuando haya sistemas 
o equipo inactivos. La finalidad básica de ella es permitir la operación 
segura de un helicóptero con sistemas o equipo fuera de servicio, 

dentro del marco de un programa controlado y sólido de reparaciones y 
cambio de repuestos. 

(5) El Titular del Certificado deberá asegurar que ningún vuelo se inicie ni 
el Piloto al Mando lo iniciará, cuando varios elementos de la Lista de 
Equipo Mínimo no funcionen, si previamente no se ha llegado a la 
conclusión de que la interrelación que exista entre los sistemas o 
componentes fuera de servicio no dará lugar a una degradación 
inaceptable del nivel de seguridad o a un aumento indebido de la carga 
de trabajo de la Tripulación de Vuelo. 

(6) La posibilidad de que surjan otras fallas durante la operación 
continuada con sistemas o equipo inactivos también debe considerarse 
cuando se trate de determinar que se mantendrá un nivel de seguridad 
aceptable. La Lista de Equipo Mínimo no debe apartarse de los 
requisitos estipulados en la sección atinente a limitaciones de la 
performance en el Manual de Vuelo, de los procedimientos de 
emergencia, o de otros requisitos de Aeronavegabilidad establecidas 
por la Autoridad Aeronáutica a menos que existan disposiciones en 
contrario especificadas en el Manual de Vuelo. 

(7) Los sistemas o equipos que se hayan aceptado como fuera de servicio 
para un vuelo deberán indicarse, cuando corresponda, en un rótulo en 
el compartimiento de Pilotos, fijado lo más próximo a tal equipo o 
sistema inoperativo y todos esos componentes deberán anotarse en el 
Libro de a bordo del helicóptero, a fin de informar a la Tripulación de 
Vuelo y al personal de mantenimiento cuáles de los sistemas o equipos 
están fuera de servicio. 

(8) Para que un determinado sistema o componente del equipo se acepte 
como fuera de servicio, tal vez sea necesario establecer un 
procedimiento de mantenimiento, que deberá cumplirse antes del 
vuelo, a fin de desactivar o de aislar el sistema o equipo. 
Análogamente, tal vez sea necesario preparar un procedimiento de 
operación apropiado para la Tripulación de Vuelo. 

(9) Las responsabilidades del Piloto al Mando al aceptar un helicóptero con 
deficiencias de operación, según la Lista de Equipo Mínimo, se 
especifican en la Sección 135.219. 

SECCIÓN 135.282 PARA TODOS LOS HELICÓPTEROS, EN TODOS LOS 
VUELOS. 

El Titular del Certificado se asegurará que los helicópteros irán equipados con* 
instrumentos para que los Miembros de la Tripulación de Vuelo puedan 
verificar la trayectoria de vuelo del helicóptero, llevar a cabo cualquier 
maniobra reglamentaria requerida y observar las limitaciones de utilización del 
helicóptero en las condiciones de utilización previstas. 

SECCIÓN 135.283. 

El Titular del Certificado se asegurará que el helicóptero estará equipado con: 
(1) Suministros médicos adecuados situados en un lugar accesible y apropiado 

al número de pasajeros que el helicóptero está autorizado a transportar. 
(2) Extintores portátiles de un tipo que, cuando se descarguen, no causen 

contaminación peligrosa del aire dentro del helicóptero, de los cuales al 
menos uno estará ubicado: 

(i) En el compartimiento de Pilotos 
(¡i) En cada compartimiento de pasajeros que • esté separado del 

compartimiento de Pilotos y que no sea fácilmente accesible a los 
Miembros de la Tripulación de Vuelo. 

(3) Un asiento o litera para cada persona con dos años de edad o más. 

(a) Un cinturón para cada asiento y cinturones de sujeción para cada 
litera 

(b)Un arnés de seguridad para cada asiento de un Miembro de la 
Tripulación de Vuelo. El arnés de seguridad de cada asiento de 
Piloto deberá incluir un dispositivo que sujete el torso del ocupante 
en caso de deceleración rápida e incluir un dispositivo destinado a 
impedir que el Piloto que sufra una ¡ncapacitación súbita, dificulte el 
acceso a los mandos de vuelo. 

(c)EI arnés de seguridad deberá incluir Orantes y un cinturón que 
puedan usarse separadamente. 

(4) Medios para asegurar que se comunique a los pasajeros la información e 
instrucciones siguientes: 

(a) Cuándo han de ajustarse los cinturones de seguridad. 
(b) Cuándo y cómo ha de utilizarse el equipo de oxígeno, si se exige provisión 

de oxígeno. 
(c) Que no está permitido fumar a bordo, y uso de los chalecos salvavidas, o 

de los dispositivos individuales de flotación equivalentes, si se exige llevar 
tales dispositivos. 

(d) Ubicación y modo de abrir las salidas de emergencia. 

(5) Fusibles eléctricos de repuesto de 1bs amperajes apropiados, para 
remplazar a los que sean accesibles en vuelo. 

SECCIÓN 135.284 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN LLEVAR A BORDO. 

El Titular del Certificado se asegurará que todo helicóptero en vuelo llevará: 

(1) Certificado de matrícula vigente 
(2) Certificado de Aeronavegabilidad vigente 
(3) Certificado de homologación de ruido, cuando corresponda 
(4) Libro de a bordo 
(5) Manual de vuelo aplicable a la aeronave y actualizado 
(6) Ucencia de radio 
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(7) Manual de Operaciones prescrito en la Sección 135.193 de esta 
Regulación o aquellas partes del mismo que se refieran a las 
operaciones de vuelo. 

. (8) Las cartas adecuadas y al día que abarquen la ruta que ha de seguir el 
vuelo proyectado, así como cualquier otra ruta por la que pudiera 
desviarse el vuelo. 

SECCIÓN 135.285 SEÑALAMIENTO DE LAS ZONAS DE PENETRACIÓN 
DEL FUSELAJE. 

Si se señalan en el helicóptero las áreas adecuadas del fuselaje para que 
penetren las brigadas de salvamento en caso de emergencia, tales áreas se 
marcarán como se indica a continuación. El color será rojo o amarillo y, de ser 
necesario, se perfilarán en blanco para que contrasten con el fondo. 
SECCIÓN 135.286. 

Si las señales de los ángulos se hallan a más de 2 m de distancia, se 
insertarán líneas intermedias de 9 cm. x 3 cm., de forma que la separación 
entre señales adyacentes no sea mayor de 2 m. 
Esta norma no exige que un helicóptero tenga zonas de penetración del 
fuselaje. 

SECCIÓN 135.287 REGISTRADORES DE VUELO. 

Los registradores de vuelo están constituidos por dos sistemas: un Registrador 
de Datos de Vuelo (FDR) y un Registrador de la Voz en- el puesto de pilotaje 
(CVR). 

SECCIÓN 135.288. 

Los registradores combinados (FDR/CVR), a efectos de cumplir con los 
requisitos de equipamiento con registradores de vuelo, sólo podrán usarse 
como.se indica específicamente en ésta Regulación. 

SECCIÓN 135.289: REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO (FDR) 

(1) Requisitos generales 

(a) Deberá registrar continuamente durante todo el tiempo de vuelo. 
(b) El recipiente que contenga el FDR deberá: 

(i) Estar pintado de un color llamativo, anaranjado o amarillo, 
(¡i) Llevar materiales reflectantes para facilitar su loralización. 
(iii)Tener adosado, en forma segura, un dispositivo automático de 

localizador! subacuática. 

(c) El Registrador FDR deberá instalarse de manera que: 

(i) Sea mínima la probabilidad de daño a los registros. 

(ii) Reciba su energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la 
máxima confiabilidad para el funcionamiento del FDR sin 
comprometer el servicio a las cargas esenciales o de emergencia. 

(iii) Exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del 
vuelo que el FDR está funcionando bien. 

SECCIÓN 135.290: REGISTRADOR DE LA VOZ EN EL PUESTO DE 
PILOTAJE (CVR) 

(1) Requisitos generales. 
(a) Deberá registrar por lo menos, lo siguiente: 

(i) Comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el helicóptero 
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 del helicóptero. 
(iv)Señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la 

navegación o la aproximación, recibidas por un auricular o 
altavoz, 

(v) Comunicaciones orales de los Tripulantes por medio del sistema 
de altavoces destinado a los pasajeros, cuando exista tal 
sistema. 

(vi)Comunicaciones digitales con ios ATS, salvo cuando se graban 
con el FDR. 

(b) El recipiente que contenga el Registrador CVR deberá: 

(i) Estar pintado de un color llamativo, anaranjado o amarillo, 
(ii) Llevar materiales reflectantes para facilitar su localización. 
(iii)Tener adosado, en forma segura, un dispositivo automático de 

localización subacuática. 

(c) Para facilitar la discriminación de voces y sonidos, los micrófonos del 
puesto de pilotaje deberán colocarse en el mejor lugar para registrar las 
comunicaciones orales que se originen en las posiciones del Piloto y del 
Copilóto y las comunicaciones orales de los demás Miembros de la Cabina 
de Pilotaje cuando se dirijan a dichas posiciones. 

(d) El CVR deberá instalarse de manera que: 
(i) Sea mínima la probabilidad de daño a los registros. 
(ii) Reciba su energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la 

máxima confiabilidad para el funcionamiento del CVR sin 
comprometer el servicio a las cargas esenciales o de emergencia. 

(iii) Exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del 
vuelo que el CVR está funcionando bien. 

(iv)Si el CVR cuenta con un dispositivo de borrado instantáneo, la 
instalación deberá proyectarse para evitar que el dispositivo 
funcione durante el vuelo o a causa de un choque. 

Sección 135.291. 

El Operador y el Piloto al Mando se asegurarán que se efectúen las 
inspecciones de los sistemas FDR y CVR. 

( I ) "Antes del primer vuelo del día, deberán controlarse los mecanismos 
integrados de prueba en el puesto de pilotaje para el CVR, el FDR y el 
equipo de adquisición de datos de vuelo (FDAU). 

(a) La inspección anual se efectuará de la siguiente manera: 

. (i) La lectura de los datos registrados en el FDR y en el CVR debería 
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. 

(iii)AI finalizar un vuelo registrado en el FDR debe examinarse en 
unidades de medición técnicas para evaluar la validez de los 
parámetros registrados. Debe prestarse especial atención a los 
parámetros procedentes de sensores del FDR. No es necesario 
verificar los parámetros obtenidos de la barra colectora eléctrica 
del helicóptero si su buen funcionamiento puede detectarse 
mediante otros sistemas de alarma. 

(iv)EI 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. 

(v) Un examen anual de la señal registrada en el CVR debe llevarse 
a cabo mediante lectura de la grabación del CVR. Instalado en el 
helicóptero, el CVR debe registrar las señales de prueba de cada 
fuente del helicóptero y de las fuentes externas pertinentes para 
comprobar que todas las señales requeridas cumplan las normas 
de inteligibilidad. 

(vi)Siempre que sea posible, durante el examen anual debe 
analizarse una muestra de las grabaciones en vuelo del CVR, 
para determinar si es aceptable la inteligibilidad de la señal en 
condiciones de vuelo reales. 

(b) Los sistemas registradores de vuelo deben considerarse descompuestos si 
durante un tiempo se obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles 
o si uno o más parámetros obligatorios no se registran correctamente. 

(c) Calibración del sistema FDR: 

(i) El sistema FDR debe calibrarse de nuevo por lo menos cada 
cinco (5) años, para determinar posibles giscrepancias 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. 

(ii) Cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica 
provienen de sensores especiales para el sistema FDR, debe 
efectuarse una nueva calibración, segúfi lo recomendado por el 
fabricante de los sensores, por lo menos cada dos (2) años. 

SECCIÓN 135.292. 

No se permite el uso de registradores de datos de vuelo de banda metálica ni 
de película fotográfica. 

SECCIÓN 135.293. 

Tpdss'jp> helicópteros para los cuales se haya extendido por primera vez el 
correspondiente Certificado de Aeronavegabilidad después del 1 de enero de 
2005, que utilicen comunicaciones por enlace de datos y que deban llevar un 
CVR, grabarán en un Registrador de Datos de Vuelo todas las comunicaciones 
por enlace de datos que reciba o emita el helicóptero. La duración mínima de 
grabación será igual a la duración del CVR y deberá correlacionarse con la 
grabación de audio del puesto de pilotaje. 

* SECCIÓN 135.294. 

A partir del 1 de enero de 2007, todos los helicópteros que utilicen 
comunicaciones por enlace de datos y que deban llevar un CVR, grabarán en 
un registrador de datos de vuelo todas las comunicaciones por enlace de datos 
que reciba o emita el helicóptero. La duración mínima de grabación será igual 
a la duración del CVR y deberá correlacionarse con la grabación de audio del 
puesto de pilotaje. 

SECCIÓN 135.295. 

Se grabará 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. 

SECCIÓN 135.296. REGISTRADORES DE DATOS DE VUELO 
DURACIÓN. 

Los registradores de datos de vuelo serán capaces de conservar la información 
registrada durante por lo menos las últimas 8 horas de su funcionamiento. 

como.se
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SECaÓN 135.297. REGISTRADORES DE DATOS DE VUELO -
HELICÓPTEROS PARA LOS CUALES SE HAYA EXTENDIDO POR 
PRIMERA VEZ EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE 
AERONAVEGABIUDAD EL 1 DE ENERO DE 1989, O EN FECHA 
POSTERIOR. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros multimotores, propulsados por motores de turbina que tengan 
capacidad superior a 9 pasajeros, estarán equipados con un registrador FDR 
que utilice un método digital para grabar y guardar los parámetros indicados, 
los cuales deberán ser grabados dentro del rango, precisión, resolución e 
intervalos de grabación como está especificado en dicho Apéndice C y E. 

SECCIÓN 135.298. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros multimotores, propulsados por motores de turbina que tengan 
una capacidad superior de 9 pasajeros, deberán estar equipados con un FDR 
que utilice un método digital para grabar y guardar los parámetros, los cuales 
deberán ser grabados dentro del rango, precisión, resolución e intervalos de 
grabación. 

SECCIÓN 135.299. REGISTRADORES DE LA VOZ EN EL PUESTO DE 
PILOTAJE. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros multimotores, propulsados por motores de turbina que tengan 
una capacidad máxima de pasajeros de 6 o más y para los cuales por 
Certificación de Tipo, se requiera de dos Pilotos, estarán equipados con un 
CVR cuyo objetivo sea el registro del ambiente sonoro existente en la cabina 
de pilotaje durante el vuelo. Los registradores CVR serán capaces de conservar 
la información registrada durante por lo menos los últimos 15 minutos de su 
funcionamiento. 

SECCIÓN 135.300. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros que tengan una capacidad máxima de pasajeros de 9 o más, 
estarán equipados con un CVR cuyo objetivo sea el registro del ambiente 
sonoro existente en la cabina de pilotaje durante el vuelo. Los registradores 
CVR serán capaces de conservar la información registrada durante por,lo 
menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 

SECCIÓN 135.301. REGISTRADORES DE VUELO - CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN. 

Los registradores de vuelo se construirán, emplazarán e instalarán de manera 
que proporcionen la máxima protección posible de los registros, a fin de que 
éstos puedan preservarse, recuperarse y transcribirse. Los registradores de 
vuelo satisfarán las especificaciones prescritas en el Apéndice C y E, según 
corresponda. 

SECCIÓN 135.302 REGISTRADORES DE VUELO - FUNCIONAMIENTO. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
Registradores de Vuelo FDR y CVR deberán operar continuamente desde el 
Inicio del uso de la lista de chequeo antes del vuelo hasta el final de la lista de 
chequeo al término del vuelo. 

SECCIÓN 135.303. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que, en caso de 
incidente o accidente que requiera la inmediata notificación ala Autoridad 
Aeronáutica, los registros contenidos en los FDR y CVR, se conservarán por lo 
menos sesenta (60) días o, si lo requiere la Autoridad Aeronáutica, por un 
período mayor. 

SECCIÓN 135.304. 

La necesidad de retirar las grabaciones de los registradores de vuelo de la 
aeronave la determinarán las Autoridades encargadas de la investigación del 
Estado que realiza la investigación, teniendo debidamente en cuenta la 
gravedad del incidente y las circunstancias, comprendidas las consecuencias 
para el Titular del Certificado. 

SECCIÓN 135.305 HELICÓPTEROS QUE REALICEN VUELOS DE 
CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE VUELO VISUAL. 

El Titular del Certificado se asegurará que los helicópteros que realicen vuelos 
de conformidad con las reglas de vuelo visual llevarán el siguiente equipo: 

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

segundos. 
(3) Un baroaltímetro de precisión. 
(4) Un indicador de velocidad. 
(5) Todos los demás instrumentos o equipos que prescriban las hojas de 

Datos del Certificado Tipo, el Manual de Vuelo aprobado del 
Helicóptero y aquellos que establezca la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.306. 

Los vuelos VFR que se realicen como vuelos controlados estarán equipados de 
conformidad con lo prescrito en la Sección 135.329 de esta Regulación. 

SECCIÓN 135.307 HELICÓPTEROS QUE VUELEN SOBRE EL AGUA, 
MEDIOS DE FLOTACIÓN. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros, cuando se prevea que hayan de volar sobre el agua, estarán 
equipados con medios de flotación permanente o rápidamente desplegable, a 
fin de asegurar un amaraje forzoso seguro del helicóptero cuando: 

(1) Se vuele sobre el agua a una distancia desde tierra correspondiente a más 
de 10 minutos, a la velocidad normal de crucero, en el caso de 
helicópteros certificados en Categoría A o B. 

(2) Se vuele sobre el agua a una distancia desde tierra superior a la distancia 
de auto rotación, o de aterrizaje forzoso seguro, en el caso de 
helicópteros certificados en categoría normal, no clasificados como 
helicópteros Categoría A. 

SECCIÓN 135.308 EQUIPO DE EMERGENCIA. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros certificados en Categoría A o B, que operen de acuerdo' con las 
disposiciones de la Sección 135.307, llevarán el siguiente equipo: 

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

(2) Balsas salvavidas, estibadas de forma que facilite su empleo si fuera 
necesario, en número suficiente para alojar a todas las personas que se 
encuentren a bordo, provistas del equipo de salvamento Incluso medios 
para el sustento de la vida que sean apropiados para el vuelo que se 
vaya a emprender. 

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

SECCIÓN 135.309. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros certificados en categoría normal, no clasificados como 
helicópteros Categoría A, cuando operen más allá de la distancia de auto 
rotación a partir de tierra, estarán equipados con un chaleco salvavidas, o 
dispositivo de flotación equivalente, para cada persona que vaya a bordo, 
situado en un lugar fácilmente accesible desde el asiento o litera de la persona 
que haya de usarlo. 

SECCIÓN 135.310. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros certificados en categoría normal, no clasificados como 
helicópteros Categoría A que no operen de conformidad con la Sección 
135.309, estarán equipados como se indica en el Sección 135.308. 

SECCIÓN 135.311. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros certificados en Categoría A o B, cuando despeguen o aterricen en 
un helipuerto en el que, en opinión de la Autoridad Aeronáutica, la trayectoria 
de despegue o la de aproximación esté dispuesta de manera tal sobre el agua 
que, en caso de contratiempo, haya probabilidad de un amaraje forzoso, 
llevarán por lo menos el equipo prescrito en el Sección 135.308 (1). 

SECCIÓN 135.312. 

Cada chaleco salvavidas o dispositivo individual equivalente de flotación, 
cuando se lleve de conformidad con los Secciones 135.307 hasta el 135.314, 
irá provisto de un medio de Iluminación eléctrica, a fin de facilitar la 
loralización de las personas. 

SECCIÓN 135.313. 

En cualquier helicóptero para el cual el Certificado individual de 
Aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1991, o 
después de esa fecha, por lo menos el 50 % de las balsas salvavidas llevadas 
de acuerdo con las disposiciones de la Sección 135.308, deberán ser 
desplegables por control a distancia. 

SECCIÓN 135.314. 

Las balsas que no sean desplegables por control a distancia y de masa 
superior a 88 Ib., deberán estar equipadas con algún medio mecánico de 
despliegue. 

SECCIÓN 135.315 HELICÓPTEROS QUE VUELEN SOBRE ZONAS 
TERRESTRES DESIGNADAS. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros que se operen sobre zonas terrestres que hayan sido designadas 
por la Autoridad Aeronáutica como zonas en que sería muy difícil la búsqueda 
y salvamento, estarán provistos de los dispositivos de señales y de equipo 
salvavidas (incluso medios para el sustento de la vida) apropiados al área 
sobre la que se haya de volar. 

SECCIÓN 135.316 TRANSMISOR DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA 
(ELT). 

Todos los helicópteros que vuelen sobre el FIR de Venezuela, llevarán por lo 
menos un ELT. 

SECCIÓN 135.317. 

A'excepción del caso previsto en el Sección 135.318, todos los helicópteros 
certificados en Categoría A o B, que vuelen sobre el agua según se describe 
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en el Sección 135.307 (1) y los helicópteros certificados en categoría normal, 
no clasificados como helicópteros Categoría A, que vuelen sobre el agua según 
se describe en el Sección 135.307 (2) llevarán por lo menos un ELT (S) por 
balsa, aunque no se requieren más de dos (2) ELT en total. 

SECCIÓN 135.318. 

Los helicópteros certificados en Categoría A o B, que vuelen sobre el agua 
según se describe en el Sección 135.307 (1) y los helicópteros certificados en 
categoría normal, no clasificados como helicópteros Categoría A, que vuelen 
sobre el agua según se describe en el Sección 135.307 (2) llevarán por lo 
menos un ELT automático y un ELT (S) en una balsa. 

SECCIÓN 135.319. 

Los helicópteros certificados en Categoría A que vuelen sobre el agua según se 
describe en el Sección 135.307 (1) y los helicópteros certificados en categoría 
normal, no clasificados como helicópteros Categoría A que vuelen sobre el 
agua según se describe en el Sección 135.307 (2) llevarán por lo menos un 
ELT automático y un ELT (S) en una balsa. 

SECCIÓN 135.320. 

Los helicópteros para los cuales se expida por primera vez un Certificado 
individual de Aeronavegabilidad, que vuelen sobre zonas terrestres designadas 
según se describe en la Sección 135.315 de esta Regulación, llevarán por lo 
menos un ELT automático. 

SECCIÓN 135.321. 

Los helicópteros que vuelen sobre zonas terrestres designadas según se 
describe en la Sección 135.315 de esta Regulación, llevarán por lo menos un 
ELT automático. 

SECCIÓN 135.322. 

El equipo ELT que se lleve para satisfacer los requisitos de los Secciones desde 
el 135.316 al 135.322 de esta Regulación, funcionará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Anexo 10, Volumen III. 

SECCIÓN 135.323 HELICÓPTEROS QUE VUELEN A GRANDES 
ALTITUDES. 

La altitud aproximada en la atmósfera tipo, correspondiente al valor de presión 
absoluta empleada en este texto, es la siguiente: 

Presión Absoluta 

700 hPa 

620 hPa 

376 hPa 

SECCIÓN 135.324. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros que tengan que utilizarse a altitudes de vuelo en que la presión 
atmosférica sea inferior a 700 hPa (sobre 10,000 pies) en los compartimientos 
de pasajeros y Pilotos llevarán dispositivos para el almacenaje y distribución 
de oxígeno que puedan contener y distribuir la provisión de oxígeno requerida 
por el Sección 135.236 de esta Regulación. 

SECCIÓN 135.325. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros que tengan que utilizarse a altitudes de vuelo en que la presión 
atmosférica sea inferior a 700 hPa (10,000 pies o más) pero que dispongan de 
medios para mantener presiones mayores que la citada en los 
compartimientos de pasajeros y Pilotos llevarán dispositivos para el 
almacenaje y distribución del oxígeno que puedan contener y distribuir la 
provisión requerida por el Sección 135.237 de esta Regulación. 

SECCIÓN 135.326. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que un helicóptero 
que tenga que utilizarse a altitudes de vuelo en que la presión atmosférica sea 
superior a 376 hPa (25,000 pies o menos) que no pueda descender de manera 
segura en cuatro minutos a una altitud de vuelo en que la presión atmosférica 
sea igual a 620 hPa (13,000 pies) y al que se ha otorgado Certificado 
individual de Aeronavegabilidad el 9 de noviembre de 1998 o después, estará 
equipado con equipo de oxígeno auto desplegable a fin de cumplir con los 
requisitos del Sección 135.237 de esta Regulación. El número total de 
dispositivos para distribución de oxígeno será como mínimo un 10% mayor 
que el número de asientos de pasajeros y de Tripulación de Cabina. 

SECCIÓN 135.327. HELICÓPTEROS EN CONDICIONES DE 
FORMACIÓN DE HIELO. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros que vuelen en circunstancias para las que se haya notificado que 
existe o que se prevé formación de hielo, Irán equipados con dispositivos 
antihielo o descongeladores adecuados. 

SECCIÓN 135.328. HEUCÓPTEROS QUE VUELEN CON SUJECIÓN A 
LAS REGLAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS. 

Sólo podrán volar con sujeción a las reglas de vuelo por instrumentos aquellos 
helicópteros que estén específicamente autorizados en las hojas de datos de 

Metros 

3,000 

4,000 

7,600 

Pies 

10,000 

13,000 

25,000 

su Certificado Tipo y hayan sido aprobados por la AAC para efectuar tales upo 
de vuelo. 

SECCIÓN 135.329. 

(a) El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros, cuando vuelen con sujeción a las reglas de vuelo por 
instrumentos o cuando no puedan mantenerse en la actitud deseada sin 
referirse a uno o más instrumentos de vuelo, estarán equipados con: 

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

segundos. 
(3) Dos baroaltímetros de precisión con contador de tambor y agujas 

o presentación equivalente. (Ni los altímetros de tres agujas ni 
los de tambor y agujas satisfacen la condición que figura en este 
punto). 

(4) Un sistema indicador de la velocidad aerodinámica con 
dispositivos que impidan su mal funcionamiento debido a 
condensación o a formación de hielo. 

(5) Un indicador de desplazamiento lateral. 
(6) Tres indicadores de actitud de vuelo (horizonte artificial), uno de 

los cuales puede ser reemplazado por un indicador de viraje. 
(7) Un indicador de rumbo (giroscopio direccional). 
(8) Los requisitos de los puntos (5), (6) y (7) pueden satisfacerse 

mediante combinaciones de instrumentos o por sistemas 
integrados directores de vuelo, con tal que se conserven las 
garantías contra la falla total inherentes a cada instrumento. 

(9) Medios para comprobar si es adecuada la energía que acciona 
los instrumentos giroscópicos. 

(10) Un dispositivo que indique, en el compartimiento de la 
tripulación de vuelo, la temperatura exterior. 

(11) Un barómetro. 
(12) Un sistema de estabilización, salvo que se haya demostrado a 

satisfacción de la Autoridad Aeronáutica responsable del diseño 
tipo, que el helicóptero, por su mismo diseño, posee estabilidad 
suficiente sin necesidad de ese sistema. 

(13) Todos lo demás instrumentos o equipos que prescriban las 
Hojas de Datos del Certificado Tipo, el Manual de Vuelo del 
Helicóptero y aquellos que establezca la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.330 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros certificados en Categoría A o B, cuando operen de conformidad 
con las reglas de vuelo por instrumentos, estarán provistos por separado de 
una fuente de energía auxiliar, independientemente del sistema principal 
generador de electricidad, con el fin de hacer funcionar e iluminar, durante gn 
periodo mínimo de 30 minutos, un instrumento indicador de actitud de vuelo 
(horizonte artificial) claramente visible para el Piloto al Mando. La fuente de 
energía auxiliar entrará en funcionamiento en forma automática, en caso de 
falla total del sistema principal generador de electricidad y en el tablero de 
instrumentos deberá haber una indicación clara de que el indicador de actitud 
de vuelo funciona con la energía auxiliar. 

SECCIÓN 135.331 HEUCÓPTEROS DURANTE VUELOS NOCTURNOS. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros que vuelen durante la noche estarán equipados con: 

(1) Todo el equipo especificado en la Sección 135.329 de esta Regulación. 
(2) Dos faros de aterrizaje uno de los cuales deberá ser operable, al menos 

en el plano vertical. 
(3) Iluminación de todos los instrumentos y equipo indispensables para la 

operación segura del helicóptero utilizados por la Tripulación de Vuelo. 
(4) Luces en todos los compartimentos de pasajeros. 
(5) Una linterna eléctrica para cada uno de los puestos de los Miembros de la 

Tripulación. 

SECCIÓN 135.332 HELICÓPTEROS CUANDO TRANSPORTEN 
PASAJEROS - DETECCIÓN DEL TIEMPO SIGNIFICATIVO. 

Él Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros, cuando transporten pasajeros, deberán ir equipados con radar 
meteorológico u otro equipo de detección del tiempo significativo en 
condiciones operativas siempre que dichos helicópteros operen en áreas en las 
que se puede esperar que existan tormentas u otras condiciones 
meteorológicas peligrosas, que se considere que pueden ser detectadas, tanto 
de noche como en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. 

SECCIÓN 135.333 HEUCÓPTEROS QUE DEBAN OBSERVAR LAS 
NORMAS DE HOMOLOGACIÓN EN CUANTO AL RUIDO QUE FIGURAN 
EN EL ANEXO 16 DE OACI, VOLUMEN I. 

Los helicópteros cuya masa máxima certificada de despegue no sea superior 
efe 7.500 Ib. llevarán un documento que acredite la homologación en cuanto al 
ruido si el primer certificado de Aeronavegabilidad del prototipo fue solicitado 

el 11 de Noviembre de 1993 o después de esa fecha. Los helicópteros cuya 
masa máxima certificada de despegue sea superior de 7.500 Ib. llevarán un 
documento que acredite la homologación en cuanto al ruido si el primer 
certificado de Aeronavegabilidad del prototipo fue solicitado el 1 de Enero de 
1985 o después de esa fecha. Cuando ese documento, o una declaración 
apropiada que certifique la homologación en cuanto al ruido contenida en otro 
documento aprobado por la Autoridad Aeronáutica, se expidan en un idioma 
distinto del castellano, se incluirá una traducción al castellano. 
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SECCIÓN 135.334 HELICÓPTEROS QUE TRANSPORTEN PASAJEROS -
ASIENTOS DE LA TRIPULACIÓN DE CABINA. 

Los helicópteros irán equipados con asientos orientados hacia delante o hacia 
atrás (dentro de 15° del eje longitudinal del helicóptero), que tendrán 
instalado un arnés de seguridad para uso de cada Miembro de la Tripulación 
de Cabina requerido para cumplir con lo prescrito en la Sección 135.398 de 
esta regulación con respecto a la evacuación de emergencia. 

SECCIÓN 135.335. 

tos arneses de seguridad comprenden tirantes y un cinturón que podrán 
utilizarse independientemente. 

SECCIÓN 135.336. 

Los asientos para la tripulación de cabina estarán ubicados cerca de las salidas 
al nivel del piso y de otras salidas de emergencia, para la evacuación de 
emergencia. 

SECCIÓN 135.337 HELICÓPTEROS QUE DEBEN ESTAR EQUIPADOS 
CON UN TRANSPONDEDOR DE NOTIFICACIÓN DE LA ALTITUD DE 
PRESIÓN. 

Todos los helicópteros estarán equipados con un transpondedor de 
notificación de la altitud de presión que funcione de acuerdo con las 
disposiciones del Anexo 10 de OACI, Volumen IV, o con un TSO aprobado. 
La finalidad de esta disposición es mejorar la eficacia de los Servicios de 
Tránsito Aéreo y los sistemas anticolisión de a bordo. 

SECCIÓN 135.338 MICRÓFONOS. 

Todos los Miembros de la Tripulación de Vuelo que deban estar en servicio en 
el puesto de pilotaje se comunicarán por medio de micrófonos de vastago o de 
garganta cuando la aeronave se encuentre debajo del nivel de 
transición/altitud. 

SECCIÓN 135.339 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y DE 
NAVEGACIÓN DEL HELICÓPTERO. 

Todos los helicópteros estarán provistos de equipo de radio que permita: 

(1) La comunicación en ambos sentidos para fines de control de 
helipuerto. 

(2) Recibir Información meteorológica en cualquier momento durante el 
vuelo. 
(3) 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. 

SECCIÓN 135.340. 

El equipo de radio requerido de acuerdo con la Sección 135.339, permitirá la 
comunicación en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121.5 MHz. 

SECCIÓN 135.341 EQUIPO DE NAVEGACIÓN. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que los 
helicópteros irán provistos del equipo de navegación que les permita 
proseguir: 

(1) De acuerdo con su plan operacional de vuelo. 
(2) De acuerdo con los tipos de RNP previstos. 
(3) De acuerdo con los requisitos de los Servicios de Tránsito Aéreo. 

Excepto en caso de que, si no lo excluye la Autoridad Aeronáutica, la 
navegación en los vuelos que se ajusten a las reglas de vuelo visual se efectúe 
por referencia a puntos característicos del terreno. 

SECCIÓN 135.342. 

El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que el helicóptero 
irá suficientemente provisto de equipo de navegación para asegurar que, en 
caso de falla de un elemento del equipo en cualquier fase del vuelo, el equipo 
restante sea suficiente para permitir que el helicóptero navegue de 
conformidad con la Sección 135.341 de esta regulación. 

SECCIÓN 135.343. 

(a) El Titular del Certificado y el Piloto al Mando se asegurarán que para los 
vuelos en que se proyecte aterrizar en condiciones meteorológicas de vuelo 
por instrumentos, el helicóptero dispondrá de equipo que permita recibir 
las señales que sirvan de guía hasta un punto desde el cual pueda 
efectuarse un aterrizaje visual. 

(b)Este equipo permitirá obtener tal guía respecto a cada uno de los 
helipuertos en que se proyecte aterrizar en condiciones meteorológicas de 
vuelo por instrumentos y a cualquier helipuerto de alternativa designado. 

SECCIÓN 135.344 INSTALACIÓN. 

La instalación del equipo será tal que la falla de cualquier unidad necesaria, ya 
sea para fines de comunicaciones, de navegación o ambos, no resultará en la 
falla de otra unidad necesaria para fines de comunicaciones o de navegación. 

SECCIÓN 135.345 MANTENIMIENTO DEL HELICÓPTERO. 

A los fines de este Capítulo, el término "helicóptero" incluye: grupos motores, 
transmisiones de potencia, rotores, componentes, accesorios, instrumentos, 
equipo y aparatos, incluso el equipo de emergencia. 

SECCIÓN 135.346 RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL 
CERTIFICADO RESPECTO AL MANTENIMIENTO. 

El Titular del Certificado es responsable, cumpliendo con lo señalado en las 
RAV 43 y lo señalado en esta Regulación de lo siguiente: 

(1) Mantener la aeronavegabilidad de sus helicópteros y la operación 
correcta del equipo operacional y de emergencia, necesario para el tipo 
de vuelo previsto, estableciendo un Sistema de Calidad para hacer 
seguimiento del continuo cumplimiento de todos los requerimientos de 
las RAV: 

(a) Asegurando el cumplimiento de las inspecciones previas al vuelo. 

(b) Asegurando que los defectos o daños que afectan la operación segura de 
la aeronave sean corregidos de acuerdo con los manuales del fabricante o 
datos técnicos aprobados, tomando en consideración la MEL y la CDL si 

: están aprobadas. 

(c) Asegurando el cumplimiento de todo el mantenimiento preventivo de 
acuerdo con el Programa de Mantenimiento aprobado. 

(d) Asegurando el cumplimiento de cualquier directiva operacional, directiva de 
aeronavegabilidad y cualquier otro requerimiento de aeronavegabilidad 
hecho obligatorio por la Autoridad Aeronáutica. 

(e) Asegurando el cumplimiento de los requisitos prescritos en el RACP al 
ejecutar las alteraciones o modificaciones mayores. 

(2) Mantener el Certificado de Aeronavegabilidad válido de cada uno de 
los helicópteros operados en referencia a: 

(a) Los requerimientos del párrafo (1) 
(b) La fecha del vencimiento del Certificado 
(c) Cualquier otra condición especificada por la Autoridad Aeronáutica 

(3) Los requerimientos establecidos en los párrafos (1) y (2) sean 
realizados de acuerdo con lo establecido en su Manual General de 
Mantenimiento, el Programa de mantenimiento aprobado, las 
instrucciones de los manuales de los fabricantes y los requisitos 
dictaminados en la RAV 43 

(4) Los Operadores y/o Explotadores pueden hacer arreglos con 
organismos de mantenimiento aprobados para la realización de 
cualquier trabajo técnico aeronáutico en sus helicópteros o aquellos -
operados bajo cualquier contrato de operación, pero será 
responsable de todo trabajo realizado bajo estos arreglos. 

SECCIÓN 135.347. 

Los Operadores y/o Explotadores no utilizarán ningún helicóptero a menos que 
su mantenimiento y la autorización de retorno al servicio sean realizados por 
una organización de mantenimiento aprobado por la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.348. 

El Titular del Certificado empleará las personas idóneas, a satisfacción de la 
AAC, que sean necesarias para garantizar que los trabajos de mantenimiento 
se efectúan conforme al Manual General de Mantenimiento aprobado a dicho 
Operador. 

SECCIÓN 135.349. 

El Titular del Certificado és responsable que el mantenimiento de sus 
helicópteros se efectúe conforme al Programa de Mantenimiento aprobado o 
aceptado por la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.350 MANUAL GENERAL DE MANTENIMIENTO DEL 
EXPLOTADOR. 

El Titular del Certificado proporcionará para uso y guía del personal de 
mantenimiento un Manual General de Mantenimiento aprobado por la 
Autoridad Aeronáutica conforme a los requisitos indicados en la Sección 
135.354 de esta Regulación. Para Operadores y/o Explotadores el Manual 
General de Mantenimiento contendrá indicaciones básicas del Programa de 
Mantenimiento que utilizará y el Taller Aeronáutico que efectuará los trabajos 
de mantenimiento requeridos. 

SECCIÓN 135.351. 

El Titular del Certificado se asegurará que se modifica el Manual General de 
Mantenimiento del Explotador en la forma necesaria para mantener 
actualizada la información que contiene. 

SECCIÓN 135.352. 

El Titular del Certificado enviará con prontitud, copias de las revisiones y 
enmiendas aprobadas por la Autoridad Aeronáutica para que sean introducidas 
en el Manual General de Mantenimiento a todas las personas a quienes se 
haya distribuido este Manual. 

SECCIÓN 135.353. 

El Titular del Certificado proporcionará ala Autoridad Aeronáutica un ejemplar 
de su Manual General de Mantenimiento, para someterlo a revisión y 
aceptación, antes de hacerlo efectivo. El Titular del Certificado incorporará al 
mismo el texto que la Autoridad Aeronáutica exija de forma obligatoria. 
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SECCIÓN 135.354 

El Manual General de Mantenimiento del Titular del Certificado prescrito en la 
Sección 135.350 de esta Regulación, que podrá publicarse en varios 
volúmenes, contendrá la siguiente información: 

(l)Una descripción de la organización, nombre de la persona 
responsable de toda la organización del Titular del Certificado y 
de las personas designadas como responsables del 
mantenimiento y del aseguramiento de la calidad del sistema de 
mantenimiento. 

(2) Compromiso corporativo del Titular del Certificado. 
(3) Una descripción de los arreglos administrativos entre el Titular 

del Certificado y una organización de mantenimiento o taller 
aeronáutico aprobado, cuando dicha organización es contratada 
ya sea en la base principal o en las estaciones de línea. 

(4) Procedimientos de enmienda del Manual General de 
Mantenimiento. 

(5) Los procedimientos establecidos para asegurar que: 

(a)Cada helicóptero operado por el Operador o Explotador, se 
mantenga en condiciones de Aeronavegabilidad. 

(b)EI equipo operacional y de emergencia necesario para el 
vuelo previsto se encuentre en estado de funcionamiento. 

(c)Se mantienen todos los registros necesarios para 
demostrar que todos los requisitos para que el Certificado 
de Aeronavegabilidad siga siendo válido, se cumplen. 

(7) Una descripción de los procedimientos de mantenimiento y de 
los procedimientos para completar y firmar la autorización del 
retorno al servicio correspondiente y la calificación de las 
personas autorizadas para otorgarla. 

(8) Los nombres y responsabilidades de la persona o personas 
empleados para asegurar que todo el mantenimiento se efectúa 
de acuerdo con este Manual. 

(9) Una referencia al Programa de Mantenimiento aprobado. 
(10) Una descripción de los métodos utilizados para llenar y 

conservar los registros de mantenimiento del Titular del 
Certificado que contengan: 

(a)Tiempo total en servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, 
según corresponda) del helicóptero, sus productos y todos 
los componentes con vida límite. 

(b)Situación actualizada del cumplimiento de Directivas de 
Aeronavegabilidad aplicables, incluyendo el método de 
cumplimiento. 

(c) Detalle actualizado de las modificaciones, alteraciones 
mayores y Certificados Tipo Suplementario aplicados al 
helicóptero y sus componentes principales. 

(d)Tiempo de servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, 
según corresponda) desde la última revisión mayor del 
helicóptero y desde última revisión overhaul, con la 
respectiva documentación de respaldo, de todos los 
componentes, instrumentos y equipos, sujetos a revisión 
overhaul. 

(e)Estado actualizado de inspección del helicóptero en cuanto 
al cumplimiento del Programa de Mantenimiento. 

(f) Registros detallados de los trabajos de mantenimiento 
para demostrar que se ha cumplido con todos los 
requisitos necesarios para aprobar el retorno al Servicio. 

(11) Una descripción de los procedimientos para supervisar, evaluar 
y notificar la experiencia de mantenimiento y operacional según 
lo indicado en el Sección 192 de esta Regulación. 

(12) Una descripción de los procedimientos para cumplir los 
requisitos de notificación a la Autoridad Aeronáutica de las fallas, 
casos del mal funcionamiento y defectos de helicópteros, de 
acuerdo a lo prescrito en la Sección 98, 

(13) Una descripción del establecimiento y mantenimiento de un 
sistema de análisis y supervisión continúa del funcionamiento y 
eficiencia del Programa de Mantenimiento, para corregir 
cualquier deficiencia del programa, en caso de helicópteros 
certificados en categoría transporte. 

(14) Una descripción de los tipos y modelos de helicópteros a los 
que se aplica el Manual. 

(15) Una descripción de los procedimientos para asegurar que los 
desperfectos que afecten a la Aeronavegabilidad se registren y 
rectifiquen. 

(16) Referencia y copia de todos los acuerdos contractuales con 
otras organizaciones de mantenimiento o talleres aeronáuticos 
para la ejecución o análisis de cualquier parte del Programa de 
Mantenimiento aprobado. 

(17) Procedimientos para realizar el mantenimiento de rutina y no 
rutina. 

(18) Procedimientos sobre el abastecimiento de combustible. 
(19) Programa de entrenamiento e instrucción el cual deberá 

contener: 

(a) Nombre de la persona responsable de la administración 
del programa 

(b) Nombre de los Instructores designados y sus 
calificaciones 

(c) Procedimiento de calificación 
Instructores 

autorización de 

(d) Procedimiento para evaluar, acreditar y documentar el 
entrenamiento previo de todo empleado nuevo 

(e) Procedimiento para determinar el entrenamiento 
adicional que requiere todo empleado nuevo 

(f) Procedimiento para determinar qué entrenamiento se 
requiere cuando se introduzcan equipos o tipos de 
helicópteros diferentes o nuevos 

(g) Programas y descripción del entrenamiento de repaso 
(h) Entrenamiento para la ejecución de las inspecciones 

requeridas (RII) 
(i) Entrenamiento en el programa de mantenimiento 
(j) Entrenamiento en el programa de control y vigilancia 

continúa de la aeronavegabilidad de sus helicópteros 
(k) Procedimiento de archivo de los registros detallados del 

entrenamiento recibido por cada persona y registro de la 
calificación de los Instructores 

(I) Contenido de cada curso de entrenamiento 
(m) Descripción de las ayudas a la instrucción, 

materiales de referencia e instalaciones 
(n) Cronograma anual de entrenamiento específico 
(o) Entrenamiento en el trabajo y su control y evaluación 
(p) Contratos para entrenamiento externo 

(20) Procedimientos de recepción e inspección de productos, partes y 
componentes, el cual debe incluir segregación, clasificación etc. 

(21) Procedimientos sobre la calibración de instrumentos de precisión, 
incluyendo el rastreo de los mismos. 

(22) Procedimientos, políticas instrucciones y controles para el uso de 
laMELylaCDL 

(23) Un listado de los ítems de Inspección Requerida (RII). 
(24) Procedimientos y calificaciones del personal autorizado para 

realizar ítems de Inspección Requerida (RII) 
(25) Procedimientos para prevenir que la decisión de un inspector con 

respecto a cualquier ítem de Inspección Requerida (RII), sea 

anulada por otras personas que no estén debidamente autorizadas 
para tomar esta decisión; 

(26) Procedimientos para que toda persona que se encuentre 
autorizada para realizar inspecciones de ítems de Inspección 
Requerida (RII), sea notificada por escrito; 

(27) Procedimientos para la reinspección del trabajo realizado debido a 
discrepancias encontradas en inspecciones previas de ítems de 
Inspección Requerida (RII) (buy back) 

(28) Procedimientos de control de la masa y centrado (W & B) de las 
aeronaves. 

(29) Procedimientos para autorizar o solicitar autorización para vuelos 
especiales. 

(30) Procedimientos sobre la continuidad en el trabajo. 
(31) Una sección que describa los procedimientos y formularios usados 

por el operador. 
(32) Procedimientos sobre la conservación de registros de 

entrenamiento y capacitación del personal técnico. 

En el caso del Titular del Certificado, estos elementos específicos se limitarán a 
aquellos que contengan los procedimientos mínimos de acuerdo a las 
operaciones propuestas y el sistema de mantenimiento adoptado. 

SECCIÓN 135.355 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

(a) El Titular del Certificado dispondrá para uso y guía del personal de 
mantenimiento de un Programa de Mantenimiento aprobado por la 
Autoridad Aeronáutica que contenga la información prescrita en la Sección 
135.357 de esta Regulación. El concepto y aplicación del Programa de 
Mantenimiento de! Titular del Certificado respetará los principios relativos a 
factores humanos. 

(b) Los textos de orientación para aplicar los principios relativos a los factores 
humanos pueden encontrarse en el Manual de instrucción sobre factores 
humanos (Doc 9683 de OACI). 

SECCIÓN 135.356 

El Titular del Certificado enviará prontamente copia de todas las revisiones y 
enmiendas aprobadas por la Autoridad Aeronáutica para que sean introducidas 
en el Programa de Mantenimiento, a todos los organismos o personas a los 
que se haya entregado este Programa. Para el Titular del Certificado de esta 
Sección sólo aplica cuando el Programa de Mantenimiento haya sido 
enmendado por el fabricante del helicóptero. 

SECCIÓN 135.357 

El Programa de Mantenimiento para cada helicóptero, requerido en la Sección 
135.355, contendrá la siguiente información: 

(l)Las tareas de mantenimiento y los plazos correspondientes en 
que se realizarán, teniendo en cuenta la utilización prevista del 
helicóptero. 

(2) Cuando corresponda, un Programa de Mantenimiento de la 
integridad estructural 

(3) Procedimientos para cambiar o apartarse de lo estipulado en (1) 
V(2)-

(4) El sistema de aeronavegabilidad continua que incluye el análisis 
de Directivas de Aeronavegabilidad, boletines de servicio o 
publicaciones técnicas de los fabricantes del helicóptero, los 
motores y sus componentes. 
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(5) Cuando la empresa opere helicópteros certificados en Categoría 
Transporte, descripción del Programa de Análisis y Vigilancia de 
la condición y confiabilidad de los sistemas, componentes y 
motores de los helicópteros. 

(6) Las tareas y plazos de mantenimiento que se hayan estipulado 
como obligatorios en la sección Limitaciones de 
Aeronavegabilidad o similar, del respectivo Manual de 
mantenimiento, se identificarán como tales. 

(7) El Programa de Mantenimiento debe contener procedimientos 
para ejecutar: 

(a) El mantenimiento programado, definiendo los niveles y tipos de 
inspección y sus frecuencias e intervalos 

(b) El mantenimiento no programado 
(c) Las Inspecciones estructurales 
(d) Las Inspecciones especiales 
(e) El control de límites de mantenimiento 
(f) El control de partes con vida límite 
(g) El control de partes sujetas a inspecciones y/o pruebas (OC) 
(h) El control de las Directivas de Aeronavegabilidad 
(i) El control y cumplimiento de las publicaciones técnicas del 

fabricante. 

En el caso de Operadores y/o Explotadores de su programa de mantenimiento 
será el establecido por el fabricante de la aeronave, debiendo establecer en 
forma adicional sólo lo prescrito en (1), (4) y (6) de este Sección. 

SECCIÓN 135.358. 

El Programa de Mantenimiento prescrito en la Sección anterior deberá basarse 
en la información que haya proporcionado el Estado de Diseño y/o el 
fabricante y en cualquier experiencia adicional aplicable. 

SECCIÓN 135.359 REGISTROS DE MANTENIMIENTO 

Los registros citados en el Sección 135.354 (6) a y (6) d de esta Regulación, 
se conservarán durante un periodo mínimo de noventa (90) días después de 
retirado permanentemente de servicio el componente a que se refieren y los 
registros enumerados en el Sección 135.354 (6) f de esta Regulación, durante 
un año por lo menos a partir de la firma de la autorización de retorno al 
servicio, los demás registros enumerados en el Sección 135.354 (6) serán 
mantenidos durante toda la vida de servicio del helicóptero. 

SECCIÓN 135.360. 

En caso de cambio temporal de Titular del Certificado los registros se pondrán 
a disposición del nuevo Titular del Certificado. En caso de cambio permanente 
del Titular del Certificado los registros se transferirán al nuevo Explotador. 

SECCIÓN 135.361. 

Cambio temporal de Explotador se entenderá aquel en que el helicóptero será 
operado, por un Explotador distinto del identificado en el Registro de 
Utilización de Aeronaves, bajo cualquier titulo, mediante cualquier convenio de 
utilización apropiadamente inscrito en el Registro de Utilización de Aeronaves 
de la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.362 INFORMACIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA 
AERONAVEGABILIDAD. 

El Titular del Certificado de todo helicóptero de más de 7.500 Ibs de masa 
máxima certificada de despegue, se mantendrá al tanto de las actividades en 
lo concerniente al mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

SECCIÓN 135.363. 

El Titular del Certificado de todo helicóptero de más de 7.500 Ibs. De masa 
máxima certificada de despegue evaluará la información y recomendaciones 
sobre el mantenimiento de la Aeronavegabilidad que le proporcione el 
organismo responsable del Diseño Tipo y pondrá en práctica las medidas 
resultantes que considere necesarias siguiendo un procedimiento aceptado por 
la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.364 MODIFICACIONES Y REPARACIONES. 

El Titular del Certificado es responsable de que las modificaciones, alteraciones 
y reparaciones cumplirán con los requisitos de aeronavegabilidad y los 
procedimientos de aprobación que la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.365 INSPECCIONES OBLIGATORIAS. 

Para operar un helicóptero en el espacio aéreo de Venezuela se deberá: 
(1) Dentro de los veinticuatro (24) meses calendario precedentes, todo 

sistema de presión estético, instrumento altímetro y sistema automático 
informador de altitud de presión, haber sido probado. 

(2) A continuación de la instalación o mantenimiento sobre el sistema de 
reporte automático de altitud o del transpondedor ATC, donde podrían 
ser introducidos errores de correspondencia de datos, el sistema 
integrado haya sido probado, inspeccionado y determinado que cumple 
con lo establecido en esta Regulación. 

SCCCIÓN 135.366. 

(a) El Titular del Certificado es responsable de que para que un helicóptero 
pueda usar un transpondedor deberé, dentro de los veinticuatro (24) meses 
calendarios precedentes, haber sido probado, inspeccionado y se haya 
determinado que cumple con lo establecido en esta regulación. 

(b) A continuación de la instalación o mantenimiento en un transpondedor 
ATC, donde podría introducirse errores de correspondencia de datos, el 
sistema integrado haya sido probado, inspeccionado. 

SECCIÓN 135.367. 

El Titular del Certificado es responsable de que en todo compartimiento de un 
helicóptero usado para transporte de pasajeros o en el compartimiento de la 
Tripulación, se debe cumplir lo siguiente: 

(1) Los materiales deben ser al menos resistentes al fuego. 
(2) Los forros de las paredes y el techo así como los mobiliarios, alfombras y 

sillones deben ser resistentes al fuego. 
(3) Cada receptáculo para toallas usadas, papeles y basura debe ser de 

material resistente al fuego y debe tener una tapa u otro medio para 
contener posibles incendios o fuegos iniciados dentro de los receptáculos. 

SECCIÓN 135.368 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE 
MANTENIMIENTO (CCM) 

Una Certificación de Conformidad de Mantenimiento (CCM) se completará y 
firmará para certificar que el trabajo de mantenimiento se completó 
satisfactoriamente y según datos aprobados y los procedimientos descritos en 
el Manual General de Mantenimiento. 

SECCIÓN 135.369 
La Certificación de Conformidad de Mantenimiento (CCM) contendrá una 

certificación donde se indiquen: 

(1) Los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo referencia 
detallada de los datos aprobados empleados. 

(2) La fecha en que se completó dicho mantenimiento. 
(3) Cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento 

aprobado. 
(4) La firma, nombre y número de Licencia de la persona o personas firmantes 

de la autorización. 

SECCIÓN 135.370 TRIPULACIÓN DE VUELO DE LOS HELICÓPTEROS 
COMPOSICIÓN DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO. 

La Tripulación de Vuelo no será menor en cuanto a su número y composición 
que la especificada en el Manual de Operaciones. La Tripulación de Vuelo 
incluirá, además del mínimo especificado en el Manual de Vuelo o en otros 
documentos relacionados con el Certificado de Aeronavegabilidad, los 
Miembros de la Tripulación que sean necesarios según el tipo de helicóptero 
empleado, el tipo de operación y la duración del vuelo entre los puntos en que 
se releva la Tripulación. 

SECCIÓN 135.371 

La Tripulación de Vuelo incluirá, por lo menos, una persona titular de una 
Licencia válida, expedida o convalidada por la Autoridad Aeronáutica, por la 
que se autorice el manejo del tipo de equipo radiotransmisor que se emplee. 

SECCIÓN 135.372 FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 
TRIPULACIÓN DE VUELO EN CASOS DE EMERGENCIA 

El Titular del Certificado asignará a todos los Miembros de la Tripulación de 
Vuelo, para cada tipo de helicóptero, las funciones necesaria que deben 
ejecutar en caso de emergencia o en una situación que requiera evacuación 
de emergencia. En el programa de instrucción del Titular del Certificado 
figurará el entrenamiento anual respecto a la ejecución de estas funciones, así 
como instrucción sobre el uso de todo el equipo de emergencia y de 
salvamento que deba llevarse a bordo, y simulacros de evacuación de 
emergencia del helicóptero. 

SECCIÓN 135.373 PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN PARA LOS 
MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO. 

En relación a los programas de entrenamiento para los Tripulantes de Vuelo, 
se aplicará lo establecido en la Sección 135.382 y 135.383 de esta Regulación. 

SECCIÓN 135.374 

El entrenamiento en vuelo, en el grado en que lo estime apropiado la 
Autoridad Aeronáutica, puede darse en entrenadores sintéticos de vuelo de 
helicópteros, aprobados por la Autoridad Aeronáutica para tal fin. 

SECCIÓN 135.375 

El alcance del entrenamiento periódico exigido en las Secciones 135.372 y 
135.373 de esta Regulación, puede variarse y no necesita ser tan amplio como 
el entrenamiento inicial efectuado en un determinado tipo de helicóptero. 

SECCIÓN 135.376 

Los cursos por correspondencia y exámenes escritos, así como otros medios, 
pueden utilizarse para satisfacer los requisitos de instrucción teórica en tierra, 
en la medida en que la Autoridad Aeronáutica lo considere posible. 

SECCIÓN 135.377 

Las disposiciones para la instrucción relativa al transporte sin riesgo de 
mercancías peligrosas figuran en la RAV 110 y en el Anexo 18 de la OACI. 

SECCIÓN 135.378 

Se considerará satisfecho el entrenamiento periódico de vuelo en un tipo 
determinado de helicóptero si: 
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(1) Se utilizan entrenadores sintéticos de helicópteros, en la medida en que lo 
juzgue factible y sean aprobados por la Autoridad Aeronáutica. 

(2) Se realiza dentro del periodo apropiado la verificación de competencia 
exigida en la Sección 135.386 de esta Regulación, en dicho tipo de 
helicóptero. 

SECCIÓN 135.379 CALIFICACIONES EXPERIENCIA RECIENTE -
PILOTO AL MANDO 

El Titular del Certificado no asignará a un Piloto para que actúe cbmo Piloto al 
Mando de un helicóptero, a menos que, en los noventa (90) días precedentes, 
dicho Piloto haya hecho tres despegues y tres aterrizajes en el mismo tipo de 
helicóptero. 

SECCIÓN 135.380 EXPERIENCIA RECIENTE - COPILOTO 

El Titular del Certificado no asignará a un Copiloto para que se haga cargo de 
los mandos de vuelo durante el despegue y el aterrizaje, a menos que, en los 
noventa (90) días precedentes y en el mismo tipo de helicóptero, esté copiloto 
haya estado a cargo como Piloto al Mando o como Copiloto de los mandos de 
vuelo en tres despegues y aterrizajes, o haya demostrado de ojfo modo, 
competencia para actuar como Copiloto en un simulador de vuelo aprobado a 
tal efecto. 

SECCIÓN 135.381 PILOTO AL MANDO Y COPILOTO; CAPACITACIÓN 
EN RUTA Y DE HELIPUERTO. 

El Titular del Certificado no utilizará ningún Piloto como Piloto al Mando de un 
helicóptero en una ruta o tramo de ruta, respecto a la cual el Piloto no esté 
capacitado, hasta que dicho Piloto no haya cumplido con lo prescrito en los 
Secciones 135.382 y 135.383 de esta Regulación. 

SECCIÓN 135.382 

Cada uno de los Pilotos demostrará al Titular del Certificado un conocimiento 
adecuado de: 

(1) La ruta en la que ha de volar y los helipuertos 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. 
e. Las instalaciones y los procedimientos de navegación, relacionados con 

la ruta en que se haya de realizar el vuelo. 

(2) 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 aproximadón y procedimientos de 
llegada, salida, espera y aproximación por instrumentos, así como de los 
mínimos de utilización aplicables. 

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

SECCIÓN 135.383. 

El Titular del Certificado se asegurará que un Piloto al Mando habrá hecho una 
aproximación real a cada helipuerto de aterrizaje en la ruta, acompañado de 
un Piloto que esté capacitado para el helipuerto, como Miembro de la 
Tripulación de Vuelo o como observador en la Cabina de Pilotaje, a menos 
que: 

(1) La aproximación al helipuerto no se haga sobre un terreno difícil y los 
procedimientos de aproximación por instrumentos y las ayudas de que 
disponga sean similares a los 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. 

(2) Pueda efectuarse el descenso desde la altitud de aproximación inicial de 
día en condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

(3) El Titular del Certificado capadte al Piloto al Mando para aterrizar en el 
helipuerto en cuestión por medio de una presentación gráfica adecuada. 

SECCIÓN 135.384 

El Titular del Certificado llevará un registro, suficiente para satisfacer ala 
Autoridad Aeronáutica, de la capacitación del Piloto y de la forma en que ésta 
se haya conseguido. 

SECCIÓN 135.385 

El Titular del Certificado no puede continuar utilizando a un Piloto como Piloto 
al Mando en una ruta, a menos que en los doce (12) meses precedentes el 
Piloto haya hecho por lo menos un viaje entre los puntos terminales de esa 
ruta como Piloto Miembro de ia Tripulación de Vuelo, como Piloto Inspector o 
como observador en la cabina de pilotaje. En caso de que hayan transcurrido 
más de doce (12) meses sin que el Piloto haya hecho ese viaje por una ruta 
muy próxima y sobre terreno similar, antes de actuar de nuevo como Piloto al 
Mando en esa ruta, dicho Piloto debe demostrar nueva capacitación, de 
acuerdo con las Secciones 135.382 y 135.383 dé esta Regulación. 
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SECCIÓN 135.386 VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS 
PILOTOS. 

(a) El Titular del Certificado se cerciorará de que se comprueba la.técnica de 
pilotaje y la capacidad de ejecutar procedimientos de emergencia, de tal 
modo que se demuestre la competenda del Piloto. Cuando las Operaciones 
puedan tener que efectuarse de acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos, el Titular del Certificado se cerciorará de que queda 
demostrada la competencia del Piloto para cumplir dichas reglas, bien sea 
ante un Piloto Inspector Delegado del Titular del Certificado o ante un 
Inspector de la Autoridad Aeronáutica. Dichas certificaciones se efectuarán 
dos (2) veces al año. Dos verificaciones similares, efectuadas dentro de un 
plazo de cuatro (4) meses consecutivos, no satisfarán por sí solas este 
requisito. 

(b) Podrán utilizarse simuladores de vuelo aprobados por la Autoridad 
Aeronáutica para aquellas partes de las verificaciones respecto a las cuales 
hayan sido expresamente aprobados. 

SECCIÓN 135.387: EQUIPO DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO. 

Cuando un Miembro de la Tripuladón de Vuelo sea considerado apto para 
ejercer las atribuciones que le confiere una Licencia, a reserva de utilizar 
lentes correctivas adecuadas, dispondrá de un par de lentes correctivas de 
repuesto cuando ejerza dichas atribuciones. 

SECCIÓN 135.388 TIEMPO DE VUELO, PERIODOS DE SERVICIO DE 
VUELO Y PERIODOS DE DESCANSO. 

Todo lo relativo a la presente - secdón se regirá de conformidad con lo 
establecido en la Sección Tercera, denominada "Del Trabajo en el Transporte 
Aéreo", contenida en el Capítulo VII, titulado "Del Trabajo en el Transporte" 
de la denominada "Ley Orgánica del Trabajo" y la Resolución conjunta que 
emane de los órganos competentes para establecer la jornada de trabajo de 
los tripulantes de aeronaves. 

SECCIÓN 135.389: ENCARGADO DE OPERACIONES DE 
VUELO/DESPACHADOR DE VUELO. 

El Encargado de Operaciones de Vuelo/Despachador de Vuelo, cuando en el 
método aprobado de supervisión de Operaciones de vuelo, se haya previsto tal 
cargo con la estipulación de que se requieren los servicios de Encargados de 
Operaciones de Vuelo/Despachador de Vuelo, titulares de Licenda, deberá 
poseer una Licencia que se ajuste a las disposiciones de la RAV 60. 

SECCIÓN 135.390 

Al Encargado de Operadones de Vuelo/Despachador de Vuelo no se le 
asignarán funciones a menos que dicho Encargado/Despachador haya: 

(1) Demostrado al Titular del Certificado conocimiento sobre: 

a. El texto del Manual de Operaciones, descrito en la Secdón 135.196 de 
esta Regulación. 

b. El equipo de radio de los helicópteros utilizados. 
c. El equipo de navegación de los helicópteros utilizados. 

(2) Demostrado al Titular del Certificado concomiente de los siguientes 
detalles referentes a operadones de las que es responsable y las áreas 
en que este individuo está autorizado para ejercer la supervisión de 
vuelo: 

a. Las condiciones meteorológicas reinantes en cada estadón del año y 
las fuentes de información meteorológica. 

b. Los efectos de las condidones -meteorológicas en la recepdón de 
señales por radio en los helicópteros empleados. 

c. Las peculiaridades y limitaciones de cada uno de los sistemas de 
navegación empleados en la operación. 

d. Las instrucciones para la carga del heficóptero. 

(3) Convenddo al Titular del Certificado de sus conodmientos y habilidades 
reladonados con la actuación humana en la medida en que se aplican a 
las funciones de despacho. 

(4) Demostrado al Titular del Certificado capacidad para desempeñar las 
fundones señaladas en los Secciones 135.259 y 135.260 de esta 
Regulación. 

SECCIÓN 135.391 

El Encargado de Operadones de Vuelo/Despachador de Vuelo a quien se le 
asignen funcionen deberá mantenerse al corriente de los detalles de la 
operación pertinentes a dichas fundones, induyendo conodmientos y 
habilidades relacionados con la actuación humana. 

SECCIÓN 135.392 

Al Encargado de Operadones de Vuelo/Despachador de Vuelo que haya 
dejado de prestar sus servidos durante doce (12) meses consecutivos no se le 
deberán asignar fundones a no ser que cumplan con las disposidones de la 
Sección 135.390 de esta Regulación. 

SECCIÓN 135.393 MANUALES, UBROS DE A BORDO, REGISTROS Y 
MANUAL DE VUELO 

(a) El Manual de Vuelo debe contener la información espedficada por el Estado 
de diseño/fabricación o certificadón. 
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(b)EI Manual de Vuelo deberá mantenerse al día incorporando los cambios 
que declare obligatorios el Estado de diseño/fabricación o certificación a 
satisfacción de la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 135.394 LIBRO DE A BORDO. 

El Libro de a bordo del helicóptero deberá contener los siguientes datos, 
clasificados con los números romanos correspondientes que se dan a 
continuación: 

(i) Nacionalidad y matrícula del helicóptero 
(ii) Fecha 
(¡ii) Nombres de los Miembros de la Tripulación 
(iv)Asignación de obligaciones a los Miembros de la Tripulación. 
(v) Lugar de salida 
(vi)Lugar de llegada 
(vii) Hora de salida 
(viii) Hora de llegada 
(ix) Horas de vuelo 
(x) Naturaleza del vuelo (de carácter regular o no regular) 
(xi)Incidentes, observaciones, en caso de haberlos 
(xii) Firma de la persona a cargo. 

SECCIÓN 135.395. 

Las anotaciones del Libro de a bordo deberán llevarse al día y hacerse con 
tinta. 

SECCIÓN 135.396. 

Deberán conservarse los libros de a bordo completados, para proporcionar un 
registro continuo de las operaciones realizadas en los (2) dos Años Activos y 
(5) cinco Años inactivos. 

SECCIÓN 135.397 REGISTROS DEL EQUIPO DE EMERGENCIA Y 
SUPERVIVENCIA DE A BORDO. 

Los Titulares del Certificado 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 
por cualquiera de sus helicópteros que se dediquen a la navegación aérea 
internacional. La información comprenderá, según corresponda, el número, 
color y tipo de las balsas salvavidas y de las señales pirotécnicas, detalles 
sobre material médico de emergencia, provisión de agua y el tipo de 
frecuencia del equipo portátil de radio emergencia. 

SECCIÓN 135.398: TRIPULACIÓN DE CABINA ASIGNACIÓN DE 
OBLIGACIONES EN CASO DE EMERGENCIA. 
El Titular del Certificado establecerá, a satisfacción de la Autoridad 
Aeronáutica, el número mínimo de Miembros de Tripulación de Cabina 
requerido para cada tipo de helicóptero, a base del número de asientos o del 
número de pasajeros transportados, a fin de efectuar la evacuación segura y 
rápida del helicóptero y las funciones necesarias que han de realizarse en caso 
de emergencia o de una situación que requiera evacuación de emergencia. El 
Titular del Certificado asignará esas funciones para cada tipo de helicóptero. 

SECCIÓN 135.399 PROTECCIÓN DE LA TRIPULACIÓN DE CABINA 
DURANTE EL VUELO 

(a) Cada Miembro de la Tripulación de Cabina permanecerá sentado y con el 
cinturón de seguridad o cuando exista, el arnés de seguridad ajustado 
durante las maniobras de despegue y de aterrizaje y siempre que el Piloto 
al Mando así lo ordene. 

(b) Lo precedente no excluye que el Piloto al Mando ordene que solamente se 
ajusten los cinturones de los asientos cuando no se estén realizando 
maniobras de despegue o de aterrizaje. 

SECCIÓN 135.400 INSTRUCCIÓN 

El Titular del Certificado establecerá y mantendrá un programa de instrucción 
aprobado por la Autoridad Aeronáutica, que habrá de ser completado por 
todas las personas antes de ser designadas como Miembros de la Tripulación 
de Cabina. La Tripulación de Cabina compjetará un programa periódico de 
instrucción anualmente. Estos programas de instrucción garantizarán que cada 
persona: 

(1) Es competente para ejecutar aquellas obligaciones y funciones de 
seguridad que se le asignen al personal de la Tripulación de Cabina en 
caso de una emergencia o de una situación que requiera evacuación de 
emergencia. 

(2) Está entrenado y es capaz de usar el equipo de emergencia y salvamento, 
tal como chalecos salvavidas, balsas salvavidas, plataforma de 
evacuación, salidas de emergencia, extintores de incendios portátiles, 
equipo de oxígeno y botiquines de primeros auxilios. 

(3) Cuando preste servicio en helicópteros que vuelen por encima de 3000 m 
(10000 pies), posee conocimientos respecto al efecto de la falta de 
oxígeno y, en el caso de helicópteros con cabina a presión, por lo que se 
refiere a los fenómenos fisiológicos inherentes a una pérdida de presión. 

(4) Conoce las asignaciones y funciones de los otros Miembros de la 
Tripulación en caso de emergencia en la medida necesaria para 
desempeñar sus propias obligaciones de Miembro de la Tripulación de 
Cabina. 

(5) Conoce los tipos de mercancías peligrosas que pueden (o no) 
transportarse en la cabina de pasajeros y ha completado el programa de 
capacitación sobre mercancías peligrosas. 

(6) Conoce acerca de la actuación humana en relación con las obligaciones de 
seguridad en la cabina de pasajeros, incluyendo la coordinación entre la 
Tripulación de Vuelo y la Tripulación de Cabina. 

SECCIÓN 135.401 TIEMPO DE VUELO, PERIODOS DE SERVICIO DE 
VUELO Y PERIODOS DE DESCANSO. 

Todo lo relativo a la presente sección se regiré de conformidad con lo 
establecido en la Sección Tercera, denominada "Del Trabajo en el Transporte 
Aéreo", contenida en el Capítulo VII, titulado "Del Trabajo en el Transporte" 
de la denominada "Ley Orgánica del Trabajo" y la Resolución conjunta que 
emane de los órganos competentes para establecer la jornada de trabajo de 
los tripulantes de aeronaves. 

SECCIÓN 135.402. 

La Autoridad Aeronáutica podrá exceptuar al Titular del Certificado de un 
servicio aéreo comercial que, por el tipo o capacidad limitada de la aeronave 
que opere, no debe estar obligado a asignar Tripulantes de Cabina en sus 
operaciones. 

SECCIÓN 135.403: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS DE BÚSQUEDA EN EL HELICÓPTERO. 

(a) Todo Titular del Certificado se asegurará que se disponga a bordo de la 
lista de verificación de los procedimientos de búsqueda de bombas que 
deben emplearse en caso de sospecha de sabotaje y para inspeccionar los 
helicópteros en caso que exista una sospecha bien fundada de que el 
helicóptero pueda ser objeto de un acto de interferencia ilícita, a fin de ver 
si hay armas ocultas, explosivos u otros artefactos peligrosos. 

(b)La lista de verificación estará acompañada de orientaciones sobre las 
medidas apropiadas que deben adoptarse en caso de encontrarse una 
bomba o un objeto sospechoso y de información sobre el lugar de riesgo 

• mínimo para colocar una bomba, en el caso concreto de cada helicóptero. 

SECCIÓN 135.404 PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN 

Todo Titular del Certificado establecerá y mantendrá un Programa aprobado 
de Instrucción en materia de seguridad que asegure que los Miembros de la 
Tripulación actúen de la manera más adecuada para reducir al mínimo las 
consecuencias de los actos de interferencia ilícita. 

SECCIÓN 135.405 

El Titular del Certificado también establecerá y mantendrá un programa de 
instrucción para familiarizar a los empleados con las medidas y técnicas 
preventivas atinentes a los pasajeros, equipajes, carga, correo, equipo, 
repuestos y suministros que se hayan de transportar, de manera que dichos 
empleados contribuyan a la prevención de actos de sabotajes u otras formas 
de interferencia ilícita. 

SECCIÓN 135.406 NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE INTERFERENCIA 
ILÍCITA. 

Después de ocurrido un acto de interferencia ilícita, el- Piloto al Mando 
presentará, sin demora, un informe sobre dicho acto ala Autoridad Aeronáutica 
o a la Autoridad local designada. 

APÉNDICE A 
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

(a) En Aviones con configuración de más de 19 asientos de pasajeros debe" 
cumplir con lo siguiente: 

(i) Debe ser de fácil acceso a los tripulantes, 
(ii) Debe estar almacenado de una manera segura, libre de polvo y 

humedad, y de temperaturas que podrían dañar su cdntenldo. 

ib) Debe contener lo siguiente: 

Contenido 

Manual de primeros auxilios 

Documento con el código de señales visuales de tierra a 
aire utilizable por los supervivientes que figura n el Anexo 
12 al Convenio de Chicago 
Pomada oftálmica 

Repelente de insectos 

Colirio emoliente 

Umpiador antiséptico cutáneo hidrosoluble 

Vendas adhesivas de 1 pulgada 

Gasas antisépticas 

Inhaladores de amoniaco 

Vendas de 4 pulgadas 

Vendas triangulares de 40 pulgadas 

Crema para quemaduras de sol 

Cremas para quemaduras o equivalente 

Tablillas para inmovilizar brazos, no infiables 

Tablillas para inmovilizar piernas, no infiables 

Vendas en rollo de 4 pulgadas de ancho 

Qnta adhesiva, rollo estándar 

Tijera para vendaje 

Tubo para respiración aroflóaf de .plástico 

Cantidad 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
16 
20 
10 
8 
5 
1 
6 
1 
1 , 

4 
2 
1 
1 
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(c) El botiquín debe incluir los siguientes medicamentos orales: analgésicos, 
antiespasmódicos, estimulantes del sistema nervioso central, 
estimulantes circulatorios, vasodilatadores coronarios, medicación 
antidiarreica y medicación para el mareo. 

(d) Guantes de látex u otros guantes impermeables equivalentes pueden ser 
colocados en el botiquín de primeros auxilios o en otro lugar de fácil 
acceso a los tripulantes. ¿ 

(e) Botiquín de primeros auxilios en helicópteros. Para todos los helicópteros 
en todos los vuelos estarán equipados con un botiquín de primeros 
auxilios que contenga por lo menos: 

(i) Un manual de primeros auxilios. 
(¡I) El código de señales visuales de tierra a aire utilizable por los 

supervivientes que figura en el Anexo 12 al Convenio de 
Chicago. 

(¡ii) Elementos para el tratamiento de lesiones 
(¡v) Pomada oftálmica 
(v) Un atomizador nasal descongestivo 
(vi)Repelente de insectos 
(vii) Colirio emoliente 
(vüi) Crema para quemaduras de sol 
(ix)Limpiador antiséptico cutáneo hidrosoluble 
(x) Productos para el tratamiento de quemaduras extensas 
(xi)Los siguientes medicamentos orales: analgésicos, 

antiespasmódicos, estimulantes del sistema nervioso central, 
estimulantes circulatorios, vasodilatadores coronarios, 
medicación antidiarreica y medicación para el mareo. 

(xii) Un tubo para respiración artificial de plástico y férulas. 

APÉNDICE B 
ESPECIFICACIONES DEL REGISTRADOR DE VUELO PARA AVIONES 

PARÁMETROS 

Tiempo relativo 
(desde el 
registro con 
anterioridad al 
despegue) 
Velocidad del 
aire indicada 

Altitud 

Rumbo 
magnético 
Aceleración 
vertical 

Aceleración 
longitudinal 

Aptitud de 
cabeceo 
Aptitud de 
alabeo 

Posición del 
compensador 

ó 
Posición del 
control de 
cabeceo 
Potencia de 
cada motor, 
cada motor. 
N1 o EPR o 
indicaciones de 

1 cabina usadas 
para la 
certificación del 
avión 
ó 
Velocidad de la 
hélice y torque 
(muestras e una 
vez por 
segundo lo mas 
cercano posible 
entre ambas) 
Rata de altitud 
(necesita 
depender de la 
resolución de 
altitud) (2) 
Ángulo de 
ataque 
(necesita 
depender de la 
resolución de 
altitud (2) 
Interruptor del 
transmisor de 
radio (discreto) 
Fiaps del borde 
de fuga 
(discreto o 
analógico) 

RANGO 

25 Hrs. Mínimo 

VSO basta VD 
(KlAS) 

-1000 pie* hasta 
la max. Altitud 
certificada de la 
aeronave 
360 grados 

-3gha*ta+6g 

+Mg 

100% del usable 

+/-60 grados o 
100% del rango 
usable 
cualquiera sea 
mayor 
Rango total 

Rango total 

Ranoo máximo 

8000 pies por 
'minutos 

-20 grados a 40 
grados o un 
rango usable 

Encendido/ 
apagado 
(ON/OFF) 
• Cada 

posición a 
discreción 
(arriba. 
abajo, 
despegue, 
aprox) o 

• Análogo 0-
100% de 
rango 

MÍNIMA EXACTITUD DEL 
SISTEMA INSTALADO 
(PARA RECUPERACIÓN 
DE INFORMACIÓN) (1) 

+/-0.125% por hora 

+/- 5% o +/-10 nudos, lo que 
sea mayor. Resolución 2 
nudos débalo de 175 KtAS 
+/-100 hasta +/-700 piee (ver 
tabla l,TSOC51-a) 

+/-5 grados 

+/-0.2g aateiónalmente a +/-
0.3g de datum máximo 

+/-1.5% de máximo rango 
excluyendo un error de 
datum de +/-5% 
+/-2 grados 

+/-2 grados 

+/-3% a menos que una 
disparidad mayor sea 
reauerfda 
+/-3% a menos que una 
disparidad mayor sea 
requerida 

+/-5% 

W-10% de resolución. 250 
pies por minuto por debajo de 
12000 pies indicado 

+/-2 

•/-3 grados 
I 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 
1 

1 

1 

1 

4 (ó 1 por 
segundo 
cuando el pico 
referencial a 
1g están 
grabados) 
2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 velocidad de 
la hélice. 
1 torque 

1 

1 

1 

1 

1 

RESOLUCIÓN DE 
LECTURA 
(4) 

iSeg. 

1% (3) 

25 hasta 150 

1 grado 

0.3g 

0.01 g 

0.8 grados 

0.6-grados 

1% (3) 

1% (3) 

1%(3) 

250 pies por 
debajo de 12000 

0.8% (3) 

1% (3) 

Flaps del borde 
de ataque 
(discreto o 
analógico) 

\ 
Reversibles, 
cada 
motor(discteto) 
Freno 
aerodinámico / 
aleta de frenado 
(spoiler) 

Jdiscreto) 
Piloto 
automático 
enganchado 
(discreto) 

lilífftüi 

Guardados o 
extendidos 
completamente 
Guardados o 
extendidos 

Acoplado o 
desacoplado 

+/-3 grados 

1 

1 

1 

1 

1 

1% (3) 

Nota 1: Cuando las fuentes de los datos son de los instrumentos de la 
aeronave (excepto altímetros) de calidad aceptable para el vuelo el sistema de 
registro de datos de vuelo de la aeronave excluyendo esos sensores ( pero 
incluyendo todas las otras características del sistema de registro) deben 
contribuir no mas de la mitad de los valores en esta columna. 

Nota *: Si los datos del encondign altimétrico (100 pies de resolución) son 
utilizados, entonces sea por uno de esos parámetros también serian 
registrados. Sin embargo, la altitud es registrada a una resolución mínima de 
25 pies, entonces esos dos parámetros pueden ser omitidos. 
Nota *: Porcentaje de rango total 
Nota4: Esta columna aplica a todos los aviones fabricados después del 11 de 
octubre de 1991. 

APÉNDICE C 
ESPECIFICACIONES DEL REGISTRADOR DE VUELO PARA 

HELICÓPTEROS 

PARÁMETROS 

Tiempo relativo 
(desde el registro 
con anterioridad 
al despegue) 
Velocidad del 
aire indicada 

Altitud 

Rumbo 
magnético 
Aceleración 
vertical 

Aceleración 
longitudinal 

Aptitud de 
cabeceo 
Aptitud de alabeo 

Rata de altitud 

Poder del motor, 
cada motor. 
Velocidad del 
rotor principal 
Turbina Ubre o 
con potencia 
Torque del motor 
Controles de 
vuelo 
Presión 
hidráulica 
Primario(dÍscreto) 
Secundario si 
aplica 
(discreto) 
Accionamiento 
del interruptor de 
radio transmisor 
(discreto) 
Piloto automático 
enganchado 
(discreto) 
Estatus del 
sistema de 
aumento de 
estabilidad 
acoplado 
(discreto) 
Estatus de falla 
del s»tema 
aumentador de 
estabilidad 
(discreto) 
Controles de 
vuelo 

i Colectivo 
- Posición de 
i pedal 
< Cíclico lateral 

RANGO 

25 Hrs. Mínimo 

Vmln hasta VD 
(KlAS) (señal de 
velocidad 
mínima obtenida 
con sistema de 
pftot estático 
instalado) 
-1000 pies hasta 
20000 pies de 
presión de 
altura 
360 grados 

-3 g hasta +6g 

+/-1.0g 

100% del usable 

+/-60 grados o 
100% del rango 
usable 
cualquiera sea 
mayor 
+/-8000 pies por 
minuto 

Rango máximo 

Rango máximo 

Rango máximo 
Alta/baja 

ARa/baja 

ON/OFF 

Acoplado o 
desacoplado 

Acoplado o 
desacoplado 

Falta /OK 

Rango completo 

Rango completo 

Rango completo 

MÍNIMA EXACTITUD DEL 
SISTEMA INSTALADO 
(PARA RECUPERACIÓN 
DE DATOS) (1) 

+/- 0.125% por hora 

+/- 5% o +/-10 nudos, lo que 
sea mayor. 

+/- 100 hasta 700 pies (ver 
tabla 1,TSOC51-a) 

+/-5 grados 

+/-0.2g adictonatmente a +/• 
0.3g de datum máximo 

+/-1.5% de máximo rango 
excluyendo un error de 
datum de +/-5% 
+/-2 grados 

+/-2 grados 

• M 0 % de resolución 250 
pies por minuto debajo de 
12000 pies indicado 
+/-5% 

•/-5% 

•/-5% 

~ 

«-3% 

•1-3% 

•/-3% 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNOO) 
1 

1 

1 

t 

4 (1 por 
segundo 
cuando el pico 
rererenclal a 
1g están 
grabados) 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

RESOLUCIÓN DE 
LECTURA 
(3) 

1Seg. 

1 nudo 

25 hasta 150 pies 

1 grado 

0.5g 

0.03g 

0.8 grados 

0.8 grados 

250 pies por 
debajo de 12000 

1%(2) 

1% (2) 

1% (2) 

1%(2) 

1%.(2> 

1% (2) 
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ClctoJ 
longitudinal 
Posidón 
controlable del 
estabilizador 

Rango completo 

Rango completo 

•/-3% 

•/-3% 

2 

2 

1%(2) 

1%(2) 

Nota *: Cuando las fuentes de los datos son de los instrumentos de la 
aeronave (excepto altímetros) de calidad aceptable para el vuelo el sistema de 
registro de datos de vuelo de la aeronave excluyendo esos sensores (pero 
incluyendo todas las otras características del sistema de registro) deben 
contribuir no mas de la mitad de los valores en esta columna. 

Nota 2 : Porcentaje de rango total 
Nota »: Esta columna aplica a todos los aviones fabricados después del 11 de 
octubre de 1991. 

APÉNDICE D 
ESPECIFICACIONES DEL REGISTRADOR DE VUELO PARA AVIONES 

PARÁMETROS 

Tiempo (GMT o 
por contador, 
rango • de 
muestre» de 0 a 
4095 por 
contador) 
AKftud 

Velocidad del 
aire indicada 

Rumbo 
Acete ración 
norma* (vertical) 

Aptitud de 
cabeceo 
Aptitud de 
alabeo 
Operación del 
interruptor del 
radio transmisor 
Efnpu)a/botencNi 
en cada motor 
Fleos del borde 
del luga o 
•elector del 
control en la 
cabina 
F * » daf borde 
del ataque o 
selector del 
control en la 
cabina 
Posición de las 
reversas 

Posición de los 
freno* 
aerodinámicos 
en 
tierra/selección 
da las aletas de 
frenado 
Cruce sobre el 
radiofaro 
Acoplamiento 
del piloto 
automático 
Aceleración 
longitudinal 

Señal de entrada 
del 
accionamiento 
da tos Comando 
s del pioto y / o 
poaicttrr da 
superffeie-

prtrnarios 
(cabeceo, 
alabeo y 
Quinada) (3) 
Acelerador) 
lateral 

Posición del 
compensador de 
cabeceo 
Desviación de le 
senda da planeo 
Desviación del 
localizador 
Modo del 
sistema de 
control de vuelo 
del avión (AFCS) 
y estatus de 
acoplamiento 
Radio altitud 

Advertencia 
maestra 
Estatus del 
interruptores de 
posición deliren 
de aterrizaje 
Ángulo de 
ataque (si esta 
grabado 
directamente) 
Temperatura 
exterior del aire 
6 Temperatura 
ambiental 

i exterior 
. Cada sistema de 
1 befa presión 
1 hidráulica 

RANGO 

24 Hr» 

-1000 pies hasta 
la max. aWtud 
certificada da la 
aaronave 
50 KIAS hasta 
VSO y VSO 
hasta 1.2VD 
360grado*_ 
•3 g hasta +6g 

•/-75 grado* 

+/-180grado* 

ON/OFF 
(discreto) 

Rango total 
hada delante 
Rango total o 
cada posición a 
discreción 

Rango total o 
cada posición a 
discreción 

Guardada en 
transito o 
extendida 
(discreto) 
Rango total ó 
cada posición a 
Discreción 

Discreto 

Discreto 

•Mf l 

Rango total 

•/-1g 

Rango total 

+/-400 
mtCfoemoario» 
•/-400 
mJcfoajnpenoe 
Discreto 

-20 pies hasta 
2500 pies 

Discreto 

Discreto 

Como sea 
instalado 

-50* a *90* C 

EXACTITUD DE LA SERAL 
DEL SENSOR HACIA EL 
DFDR 

•/- 0.125% por hora 

+/- 100 hasta •/- 700 pies 
(ver tabla 1 del TSO C-51a) 

•/- 5%. */-3% 

+1-2 orados 
• M % de máximo rango 
excluyendo un error de 
datum de+/-5% 
+1-2 grado* 

+1-2 grado* 

~ 
+1-2 grado* 

*7-3 grados o como tos 
Indicadores de tos pilotos 

+/-3 grado* o como tos 
indicadoras da tos pilotos 

+1-2% a menos que sea 
requerida mayor disparidad 
en la exactitud 

— 

~ 
•M.5% máximo rango 
excluyendo error de datum 
de */-5% 
+/-2 gradoa a menoa que una 
disparidad mayor tea 
requerida 

+/-1.5 de máximo rango 
excluyendo un error de 
datqm de */-5% 
+/-3% a menoa que una 
dieparidad mayor aea 
requerida 
*/-3tt 

•/-JS 

— 

•/- 2 piee o */-3% loa que 
aea meyor por debajo da 500 
piee y *l- 5% por encima da 
500 plee 

Como tea inetalarjo 

* 2 C C 

Discreto I 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 

(POR 
SEGUNDO) 
0.25 (1 por 4 
eadseg.) 

1 

1 

r 
s 

1 

1 

1 

1 (pormotor) 

0.5 

0.5 

1 (por 4 teg. 
Por motor) 

1 

t 

1 

4 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

0.5 

05 

RESOLUCIÓN DE 
LECTURA 

m 

1Seg. 

5 piet hatta 35 
olead) 

Iñudo 

0.5 grado 
0 010 

0.5 gradot 

0.5 gradot 

_.. 
0 2 % (2) 

0.5% (2) 

0.5% (2) 

0.2% (2) 

~ 
001g 

0.2% (2) 

0.01g% 

0.3% (2) 

0.3% (2) 

0.3% (2) 

._ . 

1 pie «5% por 
encima de 500 piet 
(2) 

0.3% (2) 

ore 

ó 0.5% (2) 

Velocidad 
¡ respecto a tierra 

Como 
instalado 

i El sistema instalado mas 
preciso (aeronaves 
equipadas con IMS 

i solamente) 

i 0.2% (2) 

Si la capacidad de registrador es disponible, el registrado de los siguientes 
parámetros es recomendado. Los parámetros están listados en orden de 
importancia: 

Ángulo de deriva 

Velocidad y 
dirección del 
viento 
Latitud y longitud 

Presión de 
frenos y posición 
del pedal de 
frenos 
parámetros del 
motor 
adicionales: 
EPR 
N1 
N2 
EGT 

Posición de la 
palanca del 
acelerador 
Flujo de 
combustible 
TCAS: 
TA 
RA 
Nivel se 
sensibilidad 
(como sea 
seleccionado 
por la 
tripulación) 
GPWS 
Tren de 
aterriza)* o 
posición del tren 
de aterrizaje 
Distancia DME 1 
V2 
Selección de 
frecuencia NAV 
1 y NAV 2 

Cuando este 
disponible como 
sea instalado 
Cuando este 
disponible como 
sea instalado 
Cuando este 
disponible como 
sea instalado 
como sea 
instalado 

Como sea 
instalado 
Como sea 
instalado 
Como sea 
instalado 
Como sea 
instalado 
Como sea 
instalado 

Como sea 
instalado 

Como sea 
instalado. 
Como sea 
instalado 
Como sea 
instalado 

Discreto 
Discreto 

0-200 millas 
náuticas 
Rango total 

como sea instalado 

como sea instalado 

como sea instalado 

como sea instalado 

Como sea instalado 
Como sea instalado 
Como sea instalado 
Como sea instalado 

Como sea instalado 

Como sea instalado 

Como sea instalado 
Como sea Instalado 
Como sea instalado 

Como sea instalado 

Como sea instalado 

4 

4 

4 

1 

1 pormotor 
1 pormotor 
1 pormotor 
1 por motor 

1 por motor 

1 pormotor 

1 
1 
2 

1 
0.25 ( 1 por 4 
segundos) 

0.25 

0.25 

1mi. 

(1) Cuando la rata de altitud es registrada. La rata de altitud debe tener 
suficiente resolución y muestreo para permitir la derivación de altitud a 
5 pies. 

(2) Porcentaje de rango total. 
(3) Para aviones que pueden demostrar la capacidad de deriva sea la señal 

de entrada o control de movimiento (una de otra) para todos los modos. 
de operación y regímenes de vuelo el código tipo "or" aplica. Para 
aviones con sistemas de control no mecánicos (fly by wlre) los códigos 
tipo "and" aplican. En aviones con superficies separadas, combinaciones 
disponibles de señales de entradas son aceptables en lugar de registrar 
cada superficie por separado. 

(4) Esta columna aplica a aviones fabricados después del 11 de octubre de 
1991. ^ 

APÉNDICE E 
ESPECIFICACIONES DEL REGISTRADOR DE VUELO PARA 

HELICÓPTEROS 

PARÁMETROS 

Tiempo (GMT) 

Altitud 

Velocidad del 
aire indicada 

Rumbo 
Aceleración 
normal (vertical) 

Aptitud de 
cabeceo 
Aptitud de 
alabeo 
Operación del 
Interruptor del 
radio transmisor 
Empuja/potencia 
en cada motor 
Potencia de 
turbina libre y 
torque del motor 
Velocidad del 
rotorp/lncjpal 
Rata de altitud 

SeAal da entrada 
del 
Accionamiento 
da los controla* 
primario (cíclico, 
colectivo y 
pedal) 
Baja presión 
hidráulica de tos 
controlas de 
vuelo 
Selector presión 
hidráulica de tos 
controles de 
vuelo. 

RANGO 

24Hrs 

-1000 pies hasta 
la max. altitud 
certificada de la 
aeronave 
Sistema de 
medición como 
sea instalado 
360 grados 
•3 g hasta +6g 

+/-75 

•MSOgrados 

ON/OFF 
(discreto) 

0-130% 
(potencia de la 
turbina) 
Rango total 
(torque) 
0-130% 

+/-6.000 
pies/minuto 
Rango total 

Discreto, cada 
circuito 

Discreto 

MÍNIMA EXACTITUD DEL 
SISTEMA INSTALADO 
(PARA RECUPERACIÓN 
DE INFORMACIÓN) 

+/-0.125% por hora 

+/- 100 hasta +/- 700 pies 
(vertebia1delTSOC-51a) 

+/-3% 

+/-2 orados 
+M % de máximo rango 
excluyendo un error de 
datum de +/-5% 
+1-2 grados 

+1-2 grados 

" 
+/-2 gradoa 

• / - 2 % 

Como tea inttalado 

»/-3% 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 
0.25 (1 por 
cada 4 tea.) 
1 

1 

1 
e 

2 

2 

1 

1 velocidad y 
1 de torque 
(por motor) 

2 

2 

2 

1 

1 

RESOLUCIÓN DE 
LECTURA 
(2) 

1Seg. 

5 pies hasta 35 
pies 

Iñudo 

0.5 grado 
0.01 g 

0.5 grados 

0.5 grados 

0.25 teg 

0.2% (1)a 
0.4% (1) 

0,3% (1) 

0.2% (1) 

0,5% (1) 
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Primara y 
segunda etapa 
Modo* del AFCS 
y modo de 
enganche 
Enganche del 
alaterna de 
aumento 
Estatua de falla 
delSAS 
Baja 
temperatura del 
la caja de 
engranes 
Alta temperatura 
del la caja de 
engranes 
Posición del 
estabilizador 
controlable 
Aceleración 
lateral 

Aceleración 
longitudinal 

MaaterWarnfna 
Selección de 
frecuencia NAV 
1vNAV2 
Temperatura 
exterior del aire 

Discreto (Son 
necesario S bit) 

Discreto 

Discreto 

Como sea 
Instalado 

Como aea 
instalado 

Rango total +/* 
3% 

+M.0g 

4*1.00 

Discreto 
Rango tota) 

-50'C a +90* 

Como aea instalado 

Como sea instalado 

«7-1.5% de máximo rango 
excluyendo un error de 
datum de +/-5% 
+/-1.5% de máximo rango 
excluyendo un error de 
datum de +/-5% 

Como aea metalado 

• / - 2 * 

1 

1 

0,25 

0,25 

0,5 

2 

4 

1 
0.25 

0,5 

0,5% (1) 

0,5% (1) 

0,4% (1) 

0.01g 

0.01 g 

0.3" C 

(1) Porcentaje del rango total. 
(2) Esta columna aplica a aviones fabricados después del 11 de octubre de 

1991. 

APÉNDICE F 
PARÁMETROS DE LOS REGISTRADORES DE VUELO DE AVIONES 

Los valores registrados deben estar dentro de los rangos designados, 
resolución, y requerimiento de precisión durante las condiciones estáticas y 
dinámicas. Todos los datos registrados deben estar correlacionados en 
períodos de un segundo. 

PARAMETR RANGO 

Tiempo 
tiempo* 

Conteos (1) 

primaria 
la tflpulKfOn 
da vuelo) 

(•) 

(2) 

eJncrofíiucio 
nDFRDICVR 

raiañ5nim 

I* MpuMon 
de vuelo 

24 hr». 
0 e 4 0 9 5 

-1000 pies a le 
moxlmn altitud 
oertWcada da la 
aeronave. 
• 5000 otee 

50 nudos o al 
valor mínimo 
de la Veo 
máxima, a 1,2 
Vd 

Oa0 > -M0' 
Y 
Verdadero' 

-Johasta^g-

flÉS» 

(nona) 

EXACTITUD 
(SEÑAL DE 
ENTRADA 

DEL 
SENSOR) 

t 0.125% por 
hora 

t 100 a t 700 
plea (Var tabla. 
TSO- 124A o 
TSOC51A) 

t 5 % y 1 3 % 

a 1 % del 
fnÉxfeno refajo 
Motivando al 
arror dat 
datum da 15% 
12> 

INTERVALO 
DE 
MUESTREO 
(POR 
SEGUNDO) 

0.125 

1 o 0.25 para" 

la raajulaolon 

1 a 0.1 
ev 
op 
la 

Uno por motor 

RESOLUCIÓN 

1 segundo 

0.004g 

W 

"W 

OBSERVACIO 
NES 

Irtcrementos 
cada 4 
segundo» del 

obtaoldoa de la 

da datos da 
aire, cuando 

obtenidos de la 
computadora 
de datos da 
aira, cuando 

Cuando 
rumbo 

rumbo 
primario, una 
selección da 

Una rata de 
tnuaatrao da 
0 , » aa 

Una rata da 

0.$ aa 

TSE&ESE*. 
é da cada 

CVIWRD que 
OOTaptan oon la 
TSOIMa. loa 
ratlMadmamloa 

dat CVR (ED-
(5 _ " 
4241 

fatornpto: EPR, 

apfoplado da 
a un 

Enganche el 
pftoto 
automátk» 
Aceleración 
longitudinal 

Posición del 
control de 
cabeceo (en 
sistemas que 
no aean por 
cableado 
(non fly by 
wire) 

Posición dat 
control de 
cabeceo (en 

por 
(«y 

stttamaa que 
no sean por 

(non fly by 
wke> 

da 
(en 

Discreto ON 
OFF 

± 1 g 

Rango completo 

Rango completo 

Rango completo 

taLSÍttL 

*no aaan por 

(non fly by 

Poetoion del 
da 

(an 

(en 

<** 
riiMitii) 

•m 

Rango completo 

1,5 % de 
máximo rango 
excluyendo 
error del datum 
de±S% 
t 2* a menos 
que aaa 
requerida una 
precisión mas 

t 2* a 
que 
requerida 

r? 
que 

0,5 o 0,25 para 

operadas bajo 
RAV135 

operadas bajo 
RAV135 

0,5 o 0,25 para 

operadas bajo 
RAV135 , 

0,04 g 

0,5 % 
rango 

0,2 % del 

* 2* a mama 

RMQO oompejto 

M n M Completo' 

TFTi 

0.5 o 0,29 p a n 

oioóüpi 
aaaaaiM k 
t t a s m i » 

normal y 
reversa 
itKluyendo 
condiciones de 

Para aviones 
que tienen una 
capacidad de 
•noepenoenCaa 
que permita 
bien sea que 
opere tos 
control de loa 
pftotos 
independie nton 
te, registre la 
aeftaJ de 

controles. 
Las seflaleede 
entrada da toa 

aflematfvament 
e una vez por 
segundo para 
producir un 
intervalo da 
ffiuestroo de 
0,5 O 0,25 , 
como sea 

Para aviones 

contfo! de loa 

todapendtonten 

Laa isflalai da 
entrada da toa 

mueatfao da 
0,5 o 0.26 , 

w 5 <5T 

•53 S daT 

a % '«y1 

OJKdaKi 

IratarjinaTanai» 
te. regles* la 

AL. 
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localizador, 
azimut MLS 
o desviación 
de la latitud 
en el GPS. 

Desviación 
de >a 
pendiente de 
planeo, 
elevación 
MLS o 
desviación 

GPS: 

Paso por las 
radiobalizas. 

Máster 
Waming. " 

Sensor aire/ 
torra 
(sistema 
primario del 
avión con 
referencias 
del tren de 
aterrizar» 
principal o de 
nariz) 
Ángulo de 
ataque (si es 
medido 
directamente 

> 

Codo 
sittomo do 
bajo protMn 
NdrouSco. 

Velocidad 
ñapee» al 
woto 
(oroundepoe 
di. 
OPWS 
(SMoma do 
odvertenda 
da la 
proximidad 
del terreno). 

Posición del 
tren da 
aterrlzate o 
aslsccifln del 
control de 
cabina da 
vueto del tren 
da ale*tizáis. 
Ángulo de 
deriva (Dríft 
anoto) (15) 
Dirección y 
vetoeidad del 
viento. 
Latitud y 
Longitud 

ajando tenga un 
lensor de rango 
disponible * 62*. 

i 400 
microamperios o 
cuando tenga un 
sensor de rango 
disponible t 0.9* 
a + 30*. 

A , discreción 
encendido fon") 
o apagado fon"). 

A discreción. 

A discreción aire 
o tierra. 

Como sea 
instalado. 

A discreción oun 
sensor 

indicaciones de 
bato (lew) o 
normal. 
Como aaa 
instalado. 

A discreción. 
advertencia ( 
waming) o 
apagado ("ofT) 

A discreción. 

metalado. 

Como eea 

Como sea 
instalado. 

Recomendado 

Como sea 

instalado ± 3% 

Como sea 

instalado. 

±5% 

El sistema 

instalado mea 

preciso. 

Como sea 

instalado. 

instalado. 

Como sea 

instalado. 

1 

1 

1 

1 (0.25 
rococnandodo) 

2 o O.S para 
avtonea 

looeccMn13S 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

I 

0.3 % o da 
rango total. 

0.3 % del 
rango total. 

0.5% del rango 
total. 

0,2% del rango 

0.1* 

1 nudo y 1.0a 

0.002* o como 
sea instalado. 

categoría 3/T 
autoetorrizaje 
Cada sistema 
debe ser 
registrado de 
tal manera que 
al menos uno 
sea registrado 
cada segundo. 
No seré 
necesario 
registrar ILS 
IMLS al mismo 
tiempo. 

solamente la 
ayuda en ta 
aproximación, 
que se está 
utilizando será 
la reototrada. 
Para 
operaciones 
categoría 3/ 
autoaterrizaie. 
Cada sistema 
debe ser 
registrado de 
ta) manera oue 
al menos uno 
sea registrado 
cada segundo. 
No sera 
necesario 
registrar ILS 
IMLS al mismo 
tiempo. 
solamente la 
ayuda en la 
aproximación 
que se esta 
utilizando ser* 
ta registrada. 
Una ee 
aceptable para 
toda las 
radiobalizas. 
Registre la 
activación da 
este sistema y 
registre cada 
advertencia da 
luz roto que no 
pueda ser 
determinada 
daada loa otros 
parámetros o 
deade el 
registrador de 

cabina (CVR). 

SI tos sensores 

Izquierdo aatán 

cada uno 
puede eer 
registrado en 
intervalos da 4 
o 1 segundos, 

apropiado, de 
manera tal oue 
pueda dar 
datos en 
Mervatoe da 2 
segundos o0.5 

como aea 

Una 
combinación 
tptfiaMf da 
toa aatocctonaa 
a menos que la 

registro eetá 
Smttade, - an 
cuyo caso una 
aetoodón an 
todos toa 

operación ee 

Uno 
combinación 
aceptable da 
toa aetocctonee 
daba ser 

Sumaitotrado 
P» 1» 
roforoncio de 
•Moma da 
iionogoclon 

Oondo la 

laaobddn do 
lo 
lotitudtanflllud 

Postóón(es) 
de las 
superficies 
del control 
lateral (7) 

Posrción(es) 
de tas 
superficies 
del control de 
guiñada (8) 

Aceleración 
lateral 

Posiei6n<es) 
de tas 
superficies 
del 
compensado 
r de cabeceo 

Flap del 
borde de 
fuga o 
selección del 
control en la 
cabina (10) 

Ftop del 
borde de 
ataque o 
selección del 
control en ta 
cabina 

Posición de 
ceda 
reversor de 
empuje (o 
equivalente 
para aviones 
con hélices) 

SetoccJón de 
los aporten) o 

aerodinámico 
•.(12) 
Temperatura 
total del aire 
0 
temperatura.' 
del aire 
extemo.(13) 
Estatus de 
enganche, y 
modos de 
funoonamien 
todelAFCS/ 
piloto 
automático ' 
autoeottorad 
ores. 

Radio 
altitud (14) 

Desviación 
del 

Rengo Completo 

Rango Completo 

± 1 g 

Rango Completo 

Rango total o 
cada posición a 
discreción 

Rango total o 
cada posición a 
discreción 

Guardado, en 
transito y reversa 
(a discreción) 

Rango total o 
cada posición ( a 
discreción) 

-50*a+90° 

Una combinación 
de eBos a 
discreción. 

-20 pies a 2.500 
pies. 

± 400 
microemperios o 

+/- 2* a menos 
que sea 
requerida 
úricamente 
mayor 

•/- 2* a menos 
que sea 
requerida 
únicamente 
mayor 
exactitud 

i 1.5 % del 
rango máximo 
excluyendo un 
error del i 5% 
del datura 
± y • menos 
que sea 
requerida 

exacttud 

±3 o como el 
indicador del 
püoto 

13 o como el 
indicador del 
P**to y 
suficiente para 
detOHwfoer 
cate posición a 
afectación 

12 a menos 
que aea 
requerido una 
precisión 
mayor 
i ? C 

i 2 pies o i 3 
% la que sea 
mayor por 
debajo de 500 
pies y l 5 % 
por encima de 
500 pies. 

Como sea 

instaladoi3% 

0,5 o 0,25 para 
aviones 
operados bajo 
laRAV135 

0.5 

0.25 

1 

2 

2 

1 (por cada 
motor) 

1 o 0,5 en 
aviones 
operador bajo 
la sección 135 
aplicable. 
2 

1 

1 

1 

0,2% del rango 
completo 

0,2% del rango 
completo 

0,004 g 

0,6% del rango 

0.5% del rango 
total 

0,5% del rango 
total 

0.2% el rango 
total 

0.3» C 

1 pie + 5 % por 
encima de 500 
pies. 

0.3 % o de 
rango total. 

muestreadas 
altematívament 
e para producir 
la muestra en 
intervalos de 
0.5 o 0.25. 
Para aviones 
que tengan 
controles de 
vuelo por 
separado que 
permitan a 
cualquier 
piloto operar 
los controles 
independiente 
mente, se 
grabara ambas 
sedales de 
entrada de 
accionamiento 
de los 
controles. 
Estss sedales 
pueden ser 
muestreadas 
altematívament 
e una vez por 
segundo para 
producir tos 
intervalos de 
muestreo de 
0,5 o 0.25. 
como sea 
aplicable 

Para aviones 
que tengan 
controles de 
vuelo por 
separado que 
permitan a 
cualquier 
piloto operar 
los controles 
independiente
mente, se 
grabara ambas 
sedales de 
entrada de 
accionamiento 
de los 
controles. 
Estes seriales 
pueden ser 
muestreadas 
altomatJvament_ 
e una vez por 
segundo para 
producir los 
intervalos de 
muestreo de 
0,5 

La poatotón del 
flap y control 
puede ser 
muestreado 
aRernathrament 
e en intervaros 
de 4 segundos 
para dar una 
data cada 2 
segundos 

Lados derecho 
e izquierdo o la 
poafdón del 
flap y control 
puede ser 
muestreado 
atternatrVament 
e en Intervalos 
de 4 segundos 
para dar una 
data cada 2 
segundos 

' Turborreactore 
s 2 disponibles 
a tas 3 
posiciones a 
ser 
determinadas. 
Turbohélice 1 
discreto 

Debería indicar 
cual sistema 
está 
enganchado y 
cual modo 
primario está 
controlando te 
trayectoria de 
vuelo y 
vetoeidad de ta 
aeronave. 
Para 
operaciones 
categoría 3/ 
autoaterrizaje. 
Cada 
radroaltimetro 
debe ser 
registrado de 
tal manera que 
al menos uno 
sea registrado 
cadasequndo. 
Para 
operaciones 
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-taveoadon 
primario. 

Detección de 
Hielo. 

Advertencia 
de vferadón 
da motores. 
Advertencia 
de 
sobretemper 
atura de 
motor. 
Advertencia 
de baja , 
presión de 
aceite de 
motor. 
Advertencia 
de 
sobrevelodd 
ad de motor. 
Posicidn de 
la superficie 
compensado 
ra de 
guiñada. 

Posición de 
la superficie 
compensado 
radealaveo. 

Presión de 
los frenos 
( izquierdo y 
derecho) 

Aplicación 
del pedal de 
frenos ( 
Izquierdo y 
derecho) 
Ángulo de 
outftada. 
Posición de 
la válvula de 
sangrado del 
motor. 
Selección del 
sistema 
antihielo o 
deshielo. 
Centro de 
gravedad 
computado. 
Estatus de la 
barra 
eléctrica AC. 

Estatus de la 
barra 
eléctrica DC. 

Posición de 
la válvula de 
sangrado del 
APU. 

Presión 
hidráulica 
(cada 
sistema) 

Perdida de 
presión de 
cabina. 

Falta de la 
computadora 
(sistema de 
control crítico 
de vuelo y 
motor. 

Pantanas 
(cuando una 
fuente de 
información 
es instalada) 

Pantanas 
paravisuales 
(cuando una 
fuente de 
información 
es instalada) 

Ajuste desde 
cabina de 
vuelo de 
compensado 
r de 
cebeceo. 

Ajuste desde 
cabina de 
vuelo de 
compensado 
r de alaveo. 

Ajuste desc 
cabina d 
vuelo di 
compensad 

LORAN C, 
OMEGA, 
Localizador, 
Trayectoria de 
planeo. 

A discreción. 
HMo (ice) ski 
hielo (no Ice). 
A discreción. 

A discreción. 

A discreción. 

A discreción. 

Rango total. 

Rango total. 

Como sea 
instalado. 

Discreto o 
análogo apHcado 
o apagado. 

Rango total. 

A discreción 
abanta (open) o 
cerrada (dosed) 

A discreción 
encendido Con") 
o apegado ("ofT) 

Rango total. 

A discreción 
activada (power) 
o desactivada 

rom 
A discreción 
activada (power) 
o desactivada 
CoT) 

A discreción 
abierta (open) o 
cerrada (closed) 

Rango total. 

A discreción 
perdida (tosa) o 
normal. 

A discreción faBa 
(FaiQ o normal. 

A discreción 
encendido fon") 
o apagado foff*) 

A discreción 
encendido fon") 
o apagado foff") 

Rango total. 

Rango total. 

e Rango total. 
e 
si 

* 3% * menos 

que sea 

requerido 

mayor 

* 3% a manos 

que sea 

mayor 

* S % 

* S K (análogo) 

± 5 % 

* 5 % 

± 5 % 

± 5 K 

±5% 

± S % 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

1 por cada 64 
segundos. 

4 

4 

4 

2 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

0.3 % del 
rango total. 

0.3 % del 
rango total. 

0.5* 

1% del rango 
total. 

100 PSI 

0.2% del rango 
total. 

0.7% del range 
total. 

0.3% del rang 
total. 

seriales para 
determinar la 
referencia d el 
sistema da 
navegación 
primario. 

Determinar el 
esfuerzo de 
frenado 
aplicado por 
loa pflotos o 
por los 
autofrenos. 
Determinar ei 
frenado 
aplicado por 
losplotos. 

Cada barra. 

Cada barra. 

Cuando ios 
medios 
mecánicos 
para controlar 
el 
accionamiento 
no están 
disponibles el 
indicador del 
compesador en 
cabina de 
vuelo debe ser 
registrado. 

Cuando los 
medios 
mecánicos 
para controlar 
el 
accionamiento 
no están 
disponibles el 
indicador del 
compesador en 
cabina de 
vuelo debe ser 
registrado. 

o Cuando los 
medios 
mecánicos 
para controlar 

Vbracion de 
la columna 
de control 
(Stick 
Shaker) y 
activación 
automática. 
Detección 
de los 
vientos 
cortantes 
(windshear). 
Posición de 
la palanca de 
empuje/pote 
neta (16) 

I:I 

TCAS. 

Distanda 
del DME 1 
y 2. 
Frecuencia 
seleccionada 
en loa 
navegadores 
1 v 2 . 
Ajuste 
barométrico 

Altitud 
seleccionada 

Velocidad 
seleccionada 

Número de 
mach 
seleccionado 

Velocidad 
vertical 
seleccionada 

Rumbo 
seleccionado 

Trayectoria 
de vuelo 
seleccionada 
Altura de 
decisión 
seleccionada 
Formato de 
presentación 
delEFlS 

Formato de 

presentación 
realertss del 
motor / 
múltiples 
funciones 

Comando de 
empuje (17) 
Selección de 
empule. 
Cantidad de 
combustible 
en el tanque 
de ajuste del 
centro de 
gravedad. 
Referencia 
del sistema 
de 

A discreción 
encendido Con") 
o apagado CorT) 

A discreción 
advertencia 
(waming) o 
apagado 

Rango total. 

Como aea 
instalado. 

A discreción. 

De 0 a 200 
misas náuticas. 

Rango total. 

Rango total. 

Rango total 

Rango total 

Rango total 

Rango total 

Rango total 

Rango total 

Rango total 

A discreción 

A discreción 

Rango total. 

Rango total. 

Rango total. 

A discreción: 
GPS. INS. 
VOR/DME; MLS. 

±2% 

Como sea 

instalado. 

Como sea 

instalado. 

Como sea 

instalado. 

Como sea 

instalado 

±5% 

± 5 % 

±5% 

±5% 

15% 

15% 

± 5 % 

1 5 % 

±2% 

±2% 

±5% 

1 

1 

1 por cada 
palanca. 

Cada motor en 
cada segundo. 

1 

4 

4 

(1 por cada 64 
segundos. 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

64 

4 

4 

2 

4 

1 por cada 64 
segundos. 

4 

2% del rango 
total. 

2% del rango 
total. 

1 muta náutica 

0.2% del rango 
total. 

100 pies. 

1 nudo 

0.01 

100 pies por 
minuto 

1* 

1* 

1pie 

2% del rango 
total. 
2% del rango 
total. 
1% del rango 
total. 

debe ser 
0.0002*. 
Una 
combinación 
aceptable de 
ambas para 
determinar la 
activación. 

Para aviones 
con controle de 
motor en 
cabina de 
vuelo no 
activados 
mecánicament 
e. 
Cuando la 
capacidad lo 
permita, la 
prioridad 
preferida es la 
indicada: Nivel 
de vibración, 
N2. EQT, flujo 
de 

combustible, 
posición de la 
palanca de 
corte de 
combustible y 
N3, a menos 
que et 
fabricante del 
motor lo 
recomiende de 
otra manera. 
Una 
combinación 
aceptable de 
seríales debe 
ser registrada 
para 
determinar el 
status de: 
control 
combinado, 
control vertical, 
aviso de subir y 
aviso de bajar 
(referencia 
AR1NC 
caracteristic 
735, 
attachment 6E 
TCAS 
VERTICAL RA 
DATA OTPUT 
WORD) 
imilla. 

Suficiente para 
determinar la 
frecuencia 
seleccionada. 

Debe mostrar 
los estatus de 
los sistemas 
mostrados 
(ejemplos: off, 
normal,fail,com 
posite, sector, 
plan, nav, aids, 
weather, 
radasr.range, 

Debe mostrar 

los estatus de 
tos sistemas 
mostrados 
(ejemplos: off, 
normal, fail. y 
la identificación 
de las' paginas 
de las pantallas 
para 
procedimientos 
de emergencia, 
no necesitan 
estar 

Una 
combinación 
aceptable de 

N° 5.917 Extraordinario 
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r de guiñada. 

Posición del 
control en 
cabina de 
vuelo de tos 
napa y flaps 
de borde de 
fuga. 

Posición del 
control en 
cabina de 
vuelo de loa 
nape y napa 

ataque 

Posición de 
tos epoeet de 
tierra y 
setocctón de 
tos fíenos 

a. 

Toda* toa 
fuerzas de 

o de toa 

vuelo en 
cabina 
(Columna de 

Rango total 

Rango total 

Rango total o a 
discreción. 

Rango total 
votante de la 
columna i 70 
Itoras, columna 
da control ±75 
Horas y pedales i 
165ltorae. 

±5% 

i 5% 

±5% 

15% 

2 

2 

0.5 

1 

0.5% del rango 
total 

0.5% del rango 
total 

0.3% del 

rango total 

0.3% del rango 

total. 

el 
accionamiento 
no están 
disponibles el 
indicador del 
com pesador en 
cabina de 
vuelo debe ser 
registrado. 

El flaps de 
borde de fuga y 
el control en 
cabina de le 
posición del 
flaps pueden 

miestreados 
attemativament 
e en intervalos 
de 4 segundos 
para prever 
una muestra 
cada 05 
segundos. 

Para sistemas 
de control de 
vuelo por 
cableado (fty 
by wire). 
cuando la 
posición de ta 
superficie de 
control de 
vuelo esté en 
función de 
desptazamient 
o de la señal 
de controt 
solamente, no 
*s necesario 
registrar este 
parámetro. 
Pera aviones 
que tengan 
controles de 
vuelo 

independientes 
(ffight control 
break Hawai). 
registre las 
señales en 
ambos 
controles La 
señal de 
control de 
fuerza puede 
ser muestreada 
attemativement 
e cada 2 
segundos para 
producir 
intervalos de 
muéstreos de 1 

1. Para aviones A300B2/B4 resolución^ 6 seg. 
2. Para aviones A330/340 series resoiución=0.703 
3. Para aviones A318/319/320 y 321 series resolución: 0,275% 

(0,088°>0,064°) Para aviones A330/340 serles 2,20% (0,073° > 
0,064») 

4. Para Aviones A318/319/320 y 321 series resolución 0,22% 
(0,088°>0,080°) Para aviones A330/340 serles 1,76% (0,703° > 
0,080°) 

5. Para aviones A330/340 series resolución= 1,18 % (0,703° > 
0,120°) 

6. Para aviones A330/340 serles resolución» 0,783% (0,352°> 
0,90°) 

7. Para aviones A330/340 serles resolución de los alerones= 
0,704% (0,3S2°> 0,100°) Para aviones A330/340 serles la 
resolución de las aletas de frenado (spoiler) =1,406% (0,703° > 
0,100°) 

8. Para aviones A330/340 series resolución= 0,30% (0,176°> 
0,12°). Para aviones A330/340 segundos por intervalos de 
muestreo= 1 

9. Para B717 series resolución = 0,05 g. Para uassauít 
P900C/900EX resoludón» 0,07 g 

10. Para aviones A330/340 series resolución= 1,05% ( 0,250°> 
0,120°) 

ll.Para aviones A330/340 series resolución» 1,05% ( 0,250°> 
0,120°). Para A300B2/B4 resolución» 0,92% (0,230°> 0,125°). 

12. Para aviones A330/340 series resolución de alta de frenado = 
1,406% (0.703°> 0,100°) 

13. Para aviones A330/340 series resolución» 0,5°C. 
14. Para aviones Dassault F900C/900EX resolución de altitud de 

radio» 1,25 pies. 
15. Para aviones A330/340 series resolución» 0,352° 
16. Para Aviones A318/319/320 y 321 series resolución» 4,32%. 

Para aviones A330/340 series resolución es 3,27% del rango 
completo del ángulo de la palanca del acelerador (TLA); para 
empuje reverso, la resolución del ángulo de palanca del reversor 
de empuje (RLA) no es alineada sobre el rango de potencia 

reversa activa, el cual es de 51,4 grados hasta 96,14 grados. El 
elemento resultante es uniformemente 2,8° el rango completo de 
potencia reversa activa, o 2,9 % del valor del rango completo de 
96,14 grados. 

17. Para Aviones A318/319/320 y 321 series con motores IAE, 
resolución=2,58% 

SECCIÓN 135.407 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL PARA TODOS LOS TITULARES DE CERTIFICADO. 

(a) El explotador debe establecer y mantener un sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS) aceptable para la Autoridad Aeronáutica 
Nacional, que como mínimo: 

(i) identifique los peligros de seguridad operacional; 
(¡i) asegure que se aplican las medidas correctivas necesarias para 

mantener un nivel aceptable de seguridad operacional; 
(¡ii) prevea la supervisión permanente y evaluación periódica del 

nivel de seguridad operacional logrado; y 

(iv)tenga como meta mejorar continuamente el nivel global de 
seguridad operacional. 

(b) La estructura del SMS debe contener los siguientes componentes y 
elementos: 

(i) Política y objetivos de seguridad operacional 
(ii) Responsabilidad y compromiso de la administración 
(iii) Responsabilidades del personal directivo acerca de la seguridad 

operacional 
(iv) Designación del personal clave de seguridad 
(v) Plan de implantación del SMS 
(vi)Coordinación del plan de respuesta ante emergencias 
(vii) Documentación 
(viii) Gestión de riesgos de seguridad operacional 
(ix) Procesos de identificación de peligros 
(x) Procesos de evaluación y mitigación de riesgos 
(xi)Aseguramiento de la seguridad operacional 
(xii) Monitoreo y medición del desempeño de la seguridad 

operacional 
(xlii) Gestión del cambio 
(xiv) El Explotador establecerá y mantendrá un programa de 

prevención de accidentes y de seguridad de vuelo. 
(xv) El Explotador de helicóptero de una masa certificada de 

despegue superior a 7.000 kg., o que tenga una configuración de 
asientos de pasajeros superior a nueve (09); y equipado con un 
registrador de datos de vuelo, deberá establecer y mantener un -
programa de análisis de datos de vuelo como parte de su 
programa de prevención de accidentes y seguridad de vuelo. 

(xvi) Los Programas de Análisis de Datos de Vuelo, no serán 
punitivos y contendrán salvaguardias adecuadas para proteger las 
fuentes de datos. 

(c) Mejora continua del SMS 

(d) Promoción de la seguridad operaciona1 

(i) Instrucción y educación 
(ii) Comunicación acerca de la seguridad operacional 

(e) El explotador implantará un SMS de acuerdo con la norma complementaria 
que dicte al efecto 

SECCIÓN 135.408 DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIA 
Y FINAL 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA: Los Explotadores nacionales certificados suministrarán antes del 5 
julio de 2009: 

(a) El plan de implementadón del SMS. 
(b) Análisis de elemento de SMS faltantes (Gap análisis) 
(c) Matriz de gestión de riesgo inicial que incluya: 

(i) Peligros identificados, 
(ii) Riesgos identificados por cada peligro, 
(iii) Análisis de la probabilidad y la severidad, 
(iv) Se establezca una matriz de análisis de riesgo, 
(v) Medidas tomas para eliminar o mitigar estos riesgos para su 

aceptación por parte de la Autoridad Aeronáutica. 

SEGUNDA: Los Explotadores nacionales certificados presentaran anteídel 05 
de julio de 2009 los requerimientos documentales del SMS en su Manual 
de Operaciones o en un documento separado. 

TERCERA: Los solicitantes de Certificado de Explotador requerirán presentar 
plan de implementadón del SMS durante su proceso de certificación y 
posterior a los seis meses de haberse certificado como Explotador, 
presentar la matriz inicial de gestión de riesgos indicada en esta 
disposición transitoria. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

PRIMERA: La presente Providencia Administrativa deroga el contenido de la 
Providenda Administrativa IM° PRE-OU-294-08 del 12 de Diciembre del 2008, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
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5.903 Extraordinaria de fecha 26 de Diciembre del 2008, que dicta la -
Regulación Aeronáutica Venezolana 135 RAV 135, denominada 
"Requerimiento de Operación y de Aeronaves de Transportistas Aéreos en 
Operaciones Regulares y no Regulares". 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia en la 
fecha de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Comjjníquese y Publíquese 
^ d r e l Ejecutivo Nacional, 

; Martínez Bravo 
fdelINAC 

> 5.909 del 04-03-08 
Publicado en Gaceta&fldal N° 38.883 del 04-03-1 
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