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VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
COMISION CENTRAL DE PLANIFrCACIÓN 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
NO. PRE-aU-34Z-D9 

DEL 30 DE OCTUBRE DE zoog 
. 1990, lSOO y 110 

En cumplimiento de lo est:1Jblecldo en los artículos 5 y 9 de la Ley de 
Reforma Pardal de la Ley Aeronáutica CJvII, publicada en la Gaceta OfIcIal 
de la República Bolivariana de Venen.eIa NO 39.140, de fecha 17 de 
marzo de 2009; en ejercli:Jo de las atribuciones que confiere los 
numerales 3 y 5 del articulo 7 de la Ley del InsIitutD NacIonal de 
Aeronáutica CJvII, publicada en Gaceta .0ficfaJ de la República BoIIvar/aria 
de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, Y de 
conformIdad con lo establecido en la 5et:cI6n 11.12 párrafos (1) y (3) de 
/a RAV 11, publicada en la. Gaceta oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.002, de fecha 26 de agosto de 2008 Y en observanda al 
contenIdo de las cartas de Estado N° AN 4/1.2.23-09/30 Y AN 4/16.6-
09/31, ambas de fecha 9 de abril de 2009, emanada del Consejo de la 
Organlz4d6n de· A vfad6n CJvII Internadonal, mediante las cuales se 
adoptaron: la EnmIenda 10 de las Normas y MéIrxJos Recomendados 
Intemadonales, Aeródromos - DIseIfo Y OperacIones de Aeródromos 
(Anexo 14, Volumen 1 al ConvenIo Sobre Avfac:Xi1 OVIl Internacional) y 
EnmIenda 4 de las Normas y MétrxIos Recomendados Internacionales 
Aeródromos - Hellpuertos (Anexo 14, Vdcmen 11 al Convenio Sobre 
Avfacl6n CIvIl Intemaclonal); de las que se desprenden la exigencia de 
orientar la adecuad6n del la ieglsfacl6n aeronáutica al cumpllmJentD de 
las normas y métodos ~ emanados de la Organización de 
A vfad6n CIvIl Intemadonal, este Despacho, 

Dkta 
PRIMERO: La primer.J enmIenda de la RegulacIón Aeronáutica 
Venezolana 14 (RAV 14) denominada -DIseIfo Y 0perad6n de 
Aeródromos y HellpuertDs" en los cap/tuJos, Sea:Jones Y ApéndIces que 
seguidamente se mendonan:' 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOlANA ~4 
(RAV~4) 

CAPITULOA 

GENERALIDADES 

SECCIÓN 14.2 DEFINZCIONES. 

(a) En la presente Regulación los tirmJnos y expresiones /nd/cadas a 
contlnuacJ6n, ,tendrán los s/gfIIt1cados slgulena!s: 

ACTlJAOÓN HUMANA: capacidad y limitaciones humanas que repercutNI 
en la seguridad y efldenc/a de las operaciones aeronáuticas. 
AERÓDROMÓ: Es trxIa área definida de t/ena o de agua que Incluye todas 
sus edificaciones, Instalaciones Y equipos destinada tata! o parcIaIments a 
la llegada, salida y fTIOVImlentD en superficie de aetméM!S 

AERÓDRl»IO CEK17F1CADO: Aeródromo a ~ explotador se le ha 
otDrgado 117 certificado de aeródromo. 
AI..CANCE Vl5U4L EN LA PISTA: DIstanda hasta la cual el piloto de una 
aeron;we que se encuentra sobfe el eje de una pista, pUede ve-Ias sefíaIe:¡ 
de supedide o las IIJClJ5 que la delimitan o selfa/an su eje. 

AEROPUEIffl): Aer6drornO de lJS() público que cuenIa con los 5eI'VIcíos o 
intensidad de rntN/mJentD de modo hab/tlJa1, para despachar o recibir 
pasajeros carga o a:m!O, declarados como tal por la AutorIdad AI!ronáutIai. 
AL T1TlID: DIstancia vett/cal entre un nivel, puniD u objeID ronskIerado como 
punID, y el nIYeJ medio del mar (MSL). 

AL TURA: Dlstancl.a vertical entre un nivel, punID u objeID considerado 
como punID, y una referencia especif!aKJa. 

AL TURA B.IPSOIDAJ. (Altura geodésica): Altura relativa al e/IpsokJe de 
,I!!feIBdrr medida a /o largo de la nonna/ elipsoidal exterior por el punID en 
cuestJ6n. 
ALTURA OKTOMÉTRICA: Altura de 117 punto relativa al geokJe, que se 
expresa genenJ/mente como una eleVación sobfe el nivel medio del mar. 
APAKTADERO DE ESPERA: ÁraJ definida en la que puede detenerse una 
aettY18\Ie, para esperar O dejar paso a otras, con el objetD de fadfltar el 
1TKN/mIenID eIIdente de la drcufacl6n de las aet'Of1i1VeS en t/ena. 
APROXIHAaONES pARAJ.S.AS DEPENDIENTES: ApraxJmacJones 
simultáneas a pistas de vuelo por Instrumentos, paralelas o casi paralelas, 
cuando se prescriben mlnlmos de separacI6n radar entre ~ s/tIJadas 
en las jJroIongacIones de ejes de pista ady;k:entes. 

APROXIHAC1ONES PARALElAS INDEPENDIENTES: Aproximaciones 
simultáneas a pistas de vuelo por Instrumentas, paralelas o casi paralelas, 
aJiII1do no se presc:tIbtn mfnImos de separacl6n radar entre aerot1iMI5 
sIáJadas en las jJroIongacIones de ejes de pista adyacentes. 

ÁREA DE APROXIMAOÓN FINAL y DE DESPEGUE: ÁraJ deIfnlda en la que 
termina la f.ise final de la mar¡iobra de aproxlmacl6n hasta el I'l.eb 
estacIoni1Ifo o el aterrfzaje y a partir de la cual emp/ez;J la maniobra de . 
despegue. OJando la FATO esté·destlnada a los helJaípteros de CJase de 
perforrnar1a! 1, el área definida comprenderá el área de despegue 
lntemJmpIdo dlsponIbIe. 

ÁREA DE A7ERRJZAJE: Parte del área de movImlentD destinada al 
aterrizaje o despegue de aeronaves. 

ÁREA DE MANIOBRAS: Parte del aeródromo utilizada para el despegue, 
atellá4je y rodaje de ~ exduyendo las plataformas. 

ÁREA DE HO.V1HIENTO: Parte del aer6dromo utilizada para el despegue, 
aúJrrIzaje y rodaje de aetma\oeS; Integrada por el área de maniobras Y las 
plataformas exJstentes. 

ÁREAS DE PEUGRO AV/ARlO: SUperfIc/IJ que rodea a /os aer6dromos 
públicos Y militares, dentro de la cual existe riesgo a las ope¡;JCIones 
aéreas ocasionado por la presencia de .nas. 
AREA DE PROTECCION: ÁraJ prevista dentro de una ruta de rodaje Y 
alrededor de un puestD de estacIonamientD de hellcóptsns que garantJza 
una separacJ6n adecuada respectD de los objetDs, la FATO, otras rutas de 

. rodaje y los puestDs de estacJonamlentD de hellcóptsns para que los 
helicópteros maniobren con seguridad. 

ÁREA DE SEGURIDAD: ÁI8!r definida de un heI/puertD en tomo al ;frea de 
aproxImacI6n final Y d$pegtJe (FATO), que está despejada de obstáculos, 
salvo los que sean necesarfos para la navegacI6n aérea y destinada a 
reducir el riesgo de dalfos de los helicópteros que accidentalmente se 
desvfen de la FATO. 

~ ÁraJ de un aeródromo utilizada para exhIbir señales terrestres. -

ÁREA DE SEGURIDAD DE EXTREMO DE PISTA: Área simétrica respec/D a 
la prolongación del eje de /a pista y at:1yacsntB al extremo de la· franja, 
cuyo objeto prlndPIII consiste en reducir el riesgo de dalias a un' i1VI6n 
que eféctúe un aterrizaje demasiado. COIto O un aterrizaje demasiado 
/af!}o. 
ÁREA DE TOM4 DE a:JNTACTO Y DE B.EVAOÓN JNJaAL (1IOF): Átat 
que permite la toma de contactD o la eIevacI6n ¡nidal de los heI/aSptBros. 
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REPÚBLICA B0UVAR1ANA DE VENEZUELA 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 

No. PRE-CJU-160-08 
DEL 03 DE NOVIEMBRE DE2008 

1990,150° y 11° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5y9dela Ley de 
Aeronáutica Ovil, publicada en ia Gaceta Ofidai de ia República 
Boiivariana 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 Boiivariana de Venezuela N° 38.226, de fecha 12 de julio 
de 2005, en ejercicio de ias atribuciones que confíete ios numerales 
3 y 5 del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Ovil, publicada en Gaceta Ofidai de la República Boiivariana de 
Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, este 
Despacho, 

Dicta la siguiente, 
REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 91 

RAV 91 
OPERACIÓN GENERAL DE AERONAVES 

CAPÍTULOA 
GENERALIDADES 

SECCIÓN 91.1. APLICABILIDAD. 
(a) Esta regulación establece las regias que rigen ia operadón de 

aeronaves dentro del territorio de la República Boiivariana de 
Venezuela, se exduyen del ámbito de apilcadón de la presente 
reguiadón a los: globos cautivos, cometas, cohetes no tripulados, 
globos libres no tripulados de acuerdo a la RAV 101 y vehículos 
uttraiivianos motorizados operados, hasta tres (03) millas náuticas 
de la costa de conformidad con ia RAV 103. 

(b)Esta regulación aplica a cada persona a bórtk/tie una aeronave que 
esté siendo operada de conformidad con esta regulación, a menos 
que sea establecido de otra manera. 

(c) Toda persona que opere una aeronave en ei espacio aéreo sobre 
agua entre las 3 y 12 millas náuticas desde ia costa de ia República 
Boiivariana de Venezuela debe cumplir con ias secciones aplicables a 
dispositivos electrónicos portátiles; reglas generales de vudo; reglas 
de vudo visual; regias de vueio instrumental; requisitos de 
instrumentación ,y equipos; Sistema de alerta de trafico y evasión 
de colisión de TOAS ¿ secciones aplicables de operaciones 
especiales; limitaciones "peso de aeronaves civiles de categoría 
transporte; requisitos de registradores de datos de vueio (FDR) y 
registrador de voz de cabina (CVR); operaciones de aeronaves 
registradas en ia república Boiivariana de Venezuela en ei extranjero 
y operaciones de aeronaves extranjeras en ia República Boiivariana 
de Venezuela y desviaciones. 

(d) Los requisitos de esta regulación se aplicarán a: 
(1)Las operadones de ia aviación general que se efectúen con 

cualquier aeronave civil dentro del territorio nadonai. 
(2) A todas ias aeronaves, excepto a las que operan según lo 

previsto en las Reguiadones Aeronáuticas Venezolanas RAV 
119.121 y 135. ir 

(3) Las aeronaves de explotadores extranjeros que operen en 
territorio Nacional, que además deberán cumplir con la 
reguiadón de operadón aplicable RAV 119, 121 y 135. 

(4) Las aeronaves que se utilicen en trabajos aéreos, que también 
deberán cumplir con sus reguiadones de operación Aplicable 
RAV 119,121 y 135. 

SECCIÓN 91.2 RESPONSABILIDADES EN LAS OPERACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LAS TRIPULACIONES. 
(a) Responsabilidad y autoridad del piloto al mando. De conformidad 

a lo establecido en ia RAV 281 referido a ia responsabilidad 
respecto ai cumplimiento dd reglamento del aire y esta 
reguiadón: 

(1)Ei piloto al mando de ia aeronave será directamente 
responsable de la operadón de ia misma y representa ia 
máxima autoridad en todo lo relacionado con las decisiones 
que garanticen la seguridad del vuelo. 

(2) El piloto ai mando podrá desviarse de lo establecido en estas 
reguiadones, en una emergencia durante el vuelo (que ponga 
en peligro ia seguridad operadonai o la protección del avión o 
de las personas), que requiera de una acción inmediata o por 
drcunstancias que hagan tai incumplimiento absolutamente 
necesario por razones de seguridad, hasta un punto en que tai 
acción contribuya con una solución más práctica e inmediata 
de ia emergencia. 

(3)Ei piloto ai mando tendrá la responsabilidad del control 
operadonai Ei explotador describirá ei sistema de control 
operadonai en su manual de operaciones y determinará ias 
funciones y responsabilidades de quienes trabajen en el 
sistema. 

(4) En caso de emergencia que ponga en peligro ia seguridad 
operadonai o la protección del avión o de ias personas, si 
hay que tomar alguna medida que infrinja ias regulaciones 
o procedimientos locales, el piloto al mando lo notificará 
sin demora alguna a las autoridades locales competentes. 

(5) Obligaciones dei piloto al mando. El piloto al mando: 
(i) Se cerciorará de que ha seguido minuciosamente ias listas 

de verifícádón. 
(¡i) Será responsable de notificar a la autoridad 

correspondiente más próxima, por ei medio más rápido 
que disponga, cualquier accidente o incidente en relación 
con el avión, en ei cual alguna persona resulte muerta o 
con lesiones o se causen daños de importancia al avión o 
a ia propiedad. En aso que ei piloto al mando esté 
incapacitado, ei explotador tendrá que tomar dichas 
medidas. 

(iii)Será responsable de notificar ai explotador, al terminar el 
vuelo, todos ios defectos que note o que sospeche que 
existan en el avión; y 

(iv)Será responsable del mantenimiento dei libro de a bordo 
o de ia declaración general. 

(b)Cada piloto al mando que se desvíe de una regla de acuerdo a ió 
estabieddo en el parágrafo (a) (2) de esta sección, deberá enviar 
un informe por escrito a ia Autoridad Aeronáutica sobre tai 
desviadón. 

(c) Simulación en vueio de situaciones de emergencia. Ei piloto al 
mando o explotador no permitirá que se simulen situaciones no 
normales o de emergencia, cuando se lleven pasajeros. 

(d) Instrucciones para ias operaciones: 
(1)EI piloto ai mando se encargará de que todo ei personai de 

operadones esté debidamente instruido en sus respectivas 
obiigadones y responsabilidades, y de ia relación que existe 
entre éstas y ias operaciones de vueio en conjunto. 

(2)Para que una aeronave efectué rodaje en el área de 
movimiento de un aeródromo o helipuerto, la persona que to 
opere deberá: 
(i) Este debidamente autorizada por ei explotador o por el 

arrendador si está arrendada o por un agente designado. 
(ii) Ser competente para maniobrar ia aeronave en rodaje. 
(iiQEStar calificada para usar d radioteléfono; y 
(rv)Haber recibido instrucción de alguien competente con 

respecto a: 
(A) La disposición general del aeródromo o helipuerto. 
(B)Rutas. 
(C) Letreros. 
(D)Luces de señalización. 
(E) Señales e instrucdones de control de tránsito aéreo 

(ATC). 
(F) Fraseología y procedimientos; y 
(G)Estar en condidones de cumplir ias normas 

operadonaies requeridas para el movimiento seguro de 
ias aeronaves en el aeródromo o helipuerto. 

(3)EI rotor del helicóptero se hará girar con potencia de motor 
cuando se encuentre un piloto calificado ai mando. Ei 
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explotador proporcionará tas instrucciones especificas y 
procedimientos que habrá de seguir el personal, salvo los 
pilotos calificados que tengan que girar el rotor con 
potencia de motor para fines ajenos al vuelo. 

(4) Explotadores Aéreos. El explotador capacitará debidamente a 
todo personal de operadones, en cuanto a: 
(i) Sus respectivas obligaciones y responsabilidades; y 
(¡i) A la relación que existe entre éstas y ¡as operaciones de 

vudo en conjunto. 
(e) Competencia lingüistica. B piloto al mando o explotador se 

cerciorará de que los miembros de la tripulación de vuelo tengan la 
capacidad de hablar y comprender ei Idioma utilizado para fas 
comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas, conforme a to 
especificado en la RAV60. 

(0 Composición de la tripulación de vueto. B número y composición 
de la tripulación de vuelo no serán inferiores a los especificados en 
el manual de vueto o en otros documentos relacionados con d 
certificado de aemnavegabllldad 

(g) Calificaciones de la tripulación. 
(1)B piloto al mando: 

(i) Se asegurará de que cada miembro de la tripulación de 
vueto esté en posesión de una llanda con sus 
habilitaciones y certificado médico aeronáutico vigentes y 
apropiados a las funciones que haya de ejercer, expedida • 
por la Autoridad Aeronáutica de la aeronave o expedida 
por otro Estado y convalidada por la Autoridad Aeronáutica 
competente. 

(II) Se asegurará de que los miembros de la tripulación de 
vuelo estén habilitados en forma adecuada; y 

(iii)Comprobará, a su satisfacción, que los miembros de ia 
tripuiadón de vueto sigan siendo competentes. 

(2) Cuando una aeronave esté equipada con un sistema 
anticolisión de a bordo (ACAS/TCAS), se asegurará de que 
cada uno de ios miembros de ia tripuiadón de vueto de ia 
aeronave haya recibido ia instrucdón apropiada (PANS-OPS 
según corresponda) para tener ei grado de competencia que 
requiere el uso dei equipo ACAS/TCAS y para evitar, ias 
colisiones. 

(h) Gestión de ia fatiga. 
(1)Programa de gestión de ia fatiga.- Ei explotador establecerá e 

implantará un programa de gestión de fatiga que garantice 
que todo su persona! que participe en ia operación y 
mantenimiento de ia aeronave, no Heve a cabo sus funciones 
cuando esté fatigado. En este programa se considerarán ias 
horas de vueto y de servido y se incluirán en ei manual de 
operaciones. 

(2) En caso de permitirse desviaciones a ias limitaciones de 
tiempo de vueto y de servicio, ei programa incluirá 
disposiciones para: 
(i) Evaluar tos riesgos conexos y aplicar ¡as medidas de 

mitigación apropiadas para garantizar que no se deteriore 
ia seguridad operacionai; y 

(ii) Determinar qué persona de ia organización de ia 
administración está autorizada para aprobar ei cambio. 

(3) De haber cambios, se registrarán por escrito ia evaluación de 
riesgos y ia medida de mitigación correspondiente. 

(4) Los cambios se harán sólo con ia aprobación de ia persona 
responsable de ia operación. 

SECCIÓN 91.3 PILOTO AL MANDO DE UNA AERONAVE QUE 
REQUIERA MAS DE UN PILOTO. 
(a) Para poder operar una aeronave cuyo certificado de tipo señale 

que ha sido certificada para operaciones con más de un piloto, 
como tripulante requerido, ei piloto ai mando deberá cumplir ios 
requerimientos de evaluación de competencia establecidos en la 
Regulación Aeronáutica Venezolana 60 (RA V 60). 

SECCIÓN 91.4 AERONA VEGABIUDAD DEAERONA VES CIVILES. 
(a) Para poder operar una aeronave civil, dicha aeronave deberá 

encontrarse en condiciones aeronavegabies. 
(b)Ei piloto ai mando de una aeronave dvil es responsable de 

determinar si esa aeronave está en condidones de realizar un vuelo 
seguro. Ei piloto al mando debe interrumpir ei vueto cuando ocurra 

una condición estructural, mecánica o eléctrica que ponga a la 
aeronave en una condición no aeronavegatíe. 

SECCIÓN 91.S DAÑOS A LA AERONAVE. 
(a) Aeronaves registradas en la República Boiivariana de Venezuela. 

(1) Cuando una aeronave ha sufrido daños, ia Autoridad Aeronáutica 
determinará si son de tal naturaleza que la aeronave ya no 
reúne ias condidones de aeronavegabiüdad de acuerdo a las 
limitaciones dd fabricante y requisitas de aeronavegabiüdad de 
estas regulaciones. 

(2) 3 la Autoridad Aeronáutica determinara que ia aeronave no está 
en condiciones aeronavegabies, d propietario u operador es 
responsable de subsanar dichos daños hasta restituir las 
condiciones de aemnavegabiBdad. Si ¡a aeronave rio ha cumplido 
en su totalidad con ias conOdones de aeronavegabiüdad se 
podrá solicitar un Permiso de Vueto Especial de acuerdo a tas 
condidones y limitaciones establecidas en las RAV 21. 

(b) Aeronaves no registradas en ia RepúbBca BoBvariana de Venezuela. 
(1)S¡ una aeronave no registrada en la RepúbBca BoBvariana de 

Venezuela sufre daños o estos se descubren mientras se 
encuentre en d territorio nacional, ia Autoridad Aeronáutica 
notificara inmediatamente ai estado de matrícula de esta 
aeronave, ia naturaleza dd daño si compromete tas condiciones 
de aeronavegabBidad e impiden la continuación dd vueto. 

SECCIÓN 91.6 REQUERIMIENTOS EN AERONAVES CIVILES 
DE PERFORMANCE, MANUALES DE VUELO, SEÑALES Y PLACAS. 
(a) A excepción de to establecido en d párrafo (d) de esta secdón, 

para operar una aeronave dvil se deberá cumplir con las 
Umitadones operadonaies especificadas en d Manual de Vueto dd 
avión ó Helicóptero aprobado, las señales y placas, o cualquier 
otra cosa establecida por la autoridad del Estado de matrícula. 

(b)Esta prohibido operar una aeronave dvil registrada en la República 
Boiivariana de Venezuela: 
(1) Para la cual ¡a RAV 21 requiera un Manual de Vueto dei avión o 

Helicóptero, a menos que esté disponible en la aeronave, un 
Manual de Vueto del avión o Helicóptero aprobado y 
actualizado; o 

(2) Para la cual un explotador haya suministrado ai personal de 
operadones ya la tripuiadón de vueto un Manual de Operadón 
de la aeronave (AOM) aprobado suministrado de acuerdo con 
ia reguiaaón aplicable que induya información de párrafo (a) 
para cada uno de tos tipos de avión y en donde figuren los 
procedimientos normales, no normales y de emergenda 
relativos a la operadón del avión. Ei manual deberá ser 
compatible con: 
(i) El manual de vueto de ia aeronave (AFM); y 

(ii) Las listas de verificadón que deban de utilizarse. 
En el diseño del manual se deberán observar tos principios 
relativos a factores humanos. 

(3)Para ia cual la RAV 21, no requiera un Manual de Vueto dei 
avión o Helicóptero, a menos que esté disponible en ia 
aeronave, un documento equivalente, señales, placas 
aprobadas, o cualquier combinadón de estas. 

(c)Para operar una aeronave dvii registrada en la República 
Boiivariana de Venezuela, la aeronave deberá estar identificada de 
acuerdo con ia RAV45. 

(d) Cualquier persona que despegue o aterrice con un helicóptero 
certificado en tipo bajo tos estándares de aeronavegabiüdad dei 
estado de certificadón original en ia categoría transporte, en un 
helipuerto construido sobre agua, puede hacer tantos vuelos 
temporales como sea necesario para despegues o aterrizajes a 
través de un régimen de altura - velocidad prohibido, que esté 
establecido para ese helicóptero, a menos que ei helicóptero si es 
anfibio o esta equipado con flotadores o algún otro equipo 
adecuado de emergencia para efectuar un amaraje seguro sobre 
mar abierto, pueda llevar a cabo un amaraje seguro en vuelos a 
través de ese régimen prohibido efectuado sobre agua. 

(e) Umitadones performance en aviones. 
(1) Todo avión se utilizará: 

(i) De conformidad con tos términos estableddos en su 
certificado de aeronavegabiüdad o documento aprobado 
equivalente. 
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(ii) Dentro de tas limitaciones de utilización estableadas por la 

autoridad encargada de la certificación del Estado del 
fabricante o de diseño; y 

fliiJSi corresponde, dentro de ias limitaciones de peso (masa) 
impuestas por el cumplimiento de tos requisitas aplicables 
de homologación en cuanto al ruido, en los aeródromos o 
pistas donde exista problema de perturbación debido ai 
mido, excepto que la Autoridad Aeronáutica autorice -
otra cosa en circunstancias excepcionales (de acuerdo al 
contenido del Anexo 16 del Convenio de Chicago). 

(2) En d avión habrá letreros, listas, marcas en los instrumentos, o 
combinaciones de estos recursos, que presenten visiblemente 
las limitaciones establecidas por la autoridad encargada de ia 
certificación de! Estado del fabricante o de diseño. 

(3)E¡ piloto ai mando utilizará la información disponible para 
determinar que la performance del avión permitirá que ei 
despegue, ruta y aterrizaje, se lleve a cabo con seguridad. 

(f) Limitaciones performance en hefícópteros. 
(1) Las operadones de tos helicópteros se nafrarán: 

0) De conformidad con tos términos establecidos en su 
certificado de aeronavegabttdad o documento aprobado 
equivalente; y 

(B) Dentro de ias limitaciones de utilización establecidas por ia 
autoridad encargada de la certificación dei Estado dd 
fabricante o de Oseño. 

(M)Si corresponde, dentro de las limitaciones de peso (masa) 
impuestas por d cumplimiento de ias normas aplicables de 
homologación en cuanto ai ruido, en ios heBpuertos donde 
exista problema de perturbación debido ai ruido, excepto 
que la Autoridad Aeronáutica autorice otra cosa en 
circunstancias excepcionales (de acuerdo ai contenido dd 
Anexo 16 dd Comento de Chicago) 

(!v)En d heñcóptero habrá tetraos, Kstas, marcas en tos 
instrumentos, o combinaciones de estos recursos, que 
presenten visto/emente las imitaciones establecidas por ia 
autoridad encargada de ia certificación dd Estado dd 
fabricante o de diseño. 

(y) Soto se permitirá votar desde heBpuertos devados en 
áreas congestionadas a tos hefícópteros de dase de 
performance 1. 

(vQNo está permitido volar desde hdipuertos elevados 
o heBpiataformas a tos hdicópteros de dase de 
Peribrmanoe'3. 

SECCIÓN 91.7 REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DE PESO 
VACIO Y DEL CENTRO DE GRA VEDAD. 
(a) Para operar una aeronave dvii registrada en ia República 

BoBvariana de Venezuela es requisito que d peso varío y ei centro 
de gravedad actualizados, sean calculados en base a valores 
establecidos mediante d pesaje rea! de ia aeronave cada 60 
meses. 

(b)B parágrafo (a) de esta sección no aplicara a las aeronaves 
operadas bajo un sistema de control de peso y balance aprobado 
en ias espedficadones de operadón dei titular de certificado bajo 
ios requisitos de la RAV121 o 135. 

SECCIÓN 91.8 SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN. 
(a) Protección de ia aeronave. Ei piloto al maneto se responsabilizará 

• de la seguridad de la aeronave durante su operación. 
(b) Interferencia ilícita. 

(1)0 piloto al mando de una aeronave que esté siendo objeto 
de actos de interferencia ilícita hará to posible por notificar a 
la dependencia ATS: 
0) Lo pertinente a este hecho. 
(í) Toda dreunstanda significativa reiadonada con el mismo; y 
(m) Cualquier desviaaón dei plan de vuelo actualizado que ias 

dreunstandas hagan necesaria, a fín de: 
(A)Permitir a ia dependenda ATS dar prioridad a ia 

aeronave; y 
(B)Redudr al mínimo ios conflictos de tránsito que puedan 

surgir con otras aeronaves. 
(2) Si una aeronave es objeto de interferenda ttídta, ei piloto al 

mando intentará: 

(i) Aterrizar to antes posible en el aeródromo/helipuerto 
apropiado más cercano; o 

(ii) En un aeródromo/helipuerto asignado para ese propósito 
por ia Autoridad Competente, a menos que la situación a 
bordo de ia aeronave le dicte otro modo de proceder. 

(3) En el Apéndice H de esta regulación figura un texto de 
orientadón aplicable cuando una aeronave es objeto de 
interferenda ilícita y no puede notífícar ei hedió a una 
dependenda A 75. 

(c) Notificadón de actos de interferenda ilícita. Después de ocurrido 
un acto de interferenda ilícita, ei piloto al mando presentará 
un informe sobre dicho acto a la Autoridad Aeronáutica. 

(d)Prohibidón de interferir a la tripuiadón. Se prohibe asaltar, 
amenazar, intimidar o interferir con ningún tripulante mientras 
éste realizando sus labores como tripulante a bordo de una 
aeronave que este siendo operada. 

(e)Los propietarios y explotadores cumplirán con los requerimientos 
aplicables de la RAV108. 

SECCIÓN 91.9 OPERACIÓN NEGLIGENTE O TEMERARIA DE AERONAVES. 
(a) Operaciones de aeronaves para propósitos de navegadón aérea. 

Ninguna persona podrá operar una aeronave de una manera 
negligente o temeraria, que ponga en pdigro la vida o 
propiedades ajenas. 

(b) Operaciones de aeronaves para otros propósitos que no sean tos 
de navegadón aérea. Ninguna persona podrá operar una 
aeronave para propósitos distintos a tos de navegación aérea, en 
ninguna parte de ¡a superficie de un aeropuerto utilizado por 
aeronaves dedicadas a la aviación dvü comercial (induyendo 
aquellas áreas usadas por esas aeronaves para cargar o 
descargar personas o carga), de una manera negligente o 
temeraria, que ponga en pdigro ia vida o propiedades ajenas. 

SECCIÓN 91.10 LANZAMIENTO DE OBJETOS O SUSTANCIAS. 
(a)Mngún pHoto ai mando de una aeronave ovil puede permitir que 

ningún objeto sea lanzado de h aeronave en vudo y quepueda 
crear un peBgro a ias personas o propiedades. Sto embargo, esta 
sección no prohibe d lanzamiento de cualquier objeto si son 
tomadas las debidas precauciones para evitar heridas o daños a 
personas o propiedades, salvo en las condiciones prescritas por la 
autoridad aeronáutica y según to indique la Informadón, 
asesoramiento y/o autorización pertinente de la dependencia 
corresponOente de tos servidos de tránsito aéreo. 

SECCIÓN 91.11 USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 
(a)De conformidad a to establecido en la RAV 281 referido a uso 

problemático de sustancias psicoactivas: 
(1) Ninguna persona podrá actuar o intentar actuar como 

tripulante de una aeronave cMI: 
(i) Dentro dd lapso de ocho (8) horas después de haber 

consumido cualquier bebida alcohólica. 
(II) Mientras esté bajo la influencia dd alcohol. 
(iii)Mientras se encuentre bajo tos efectos de cualquier droga, 

medicamento o, en genera!, cualquier tipo de sustancia 
psicoadJva que afecte ias facultades de la persona, 
poniendo en pdigro la seguridad; o 

(iv)Mientras lleve en su sangre el equivalente del 0,4% o más 
de su peso en alcohol. 

(b)Excepta en el caso de una emergenda, ningún piloto de 
aeronaves dviles permitirá que una persona, que aparente estar 
intoxicada o que demuestre por condidones o indicaciones físicas 
estar bajo la influenda de drogas, sea transportada a bordo en 
esa aeronave, excepto sí es un paciente bajo tratamiento médico 
apropiado. 

SECCIÓN 91.12 TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS. 

(a) Excepto como queda establecido en el parágrafo (b) de esta 
secdón, ninguna persona que tenga conocimiento de ello, podrá 
operar una aeronave dvii dentro del país o de su espacio aéreo, 
que transporte sustandas psicoactivas, en ios términos en que to 
defíné el ordenamiento jurídico vigente. 

(b)EI parágrafo (a) de esta secdón no es aplicable si el transporte de 
sustancias psicoactivas, ha sido autorizado por organismos 
gubernamentales respectivos. 



126 GACETA OFICIAL PE LA REPUBLICA BOLIVAR! ANA DE VENEZUELA N° 5.962 Extraordinario 
SECCIÓN 91.13 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PORTATILES 
(a) El piloto al mando no permitirá la operadón de dispositivos 

electrónicos portátiles, en ninguna aeronave civil, a menos que 
esté previsto en el Párrafo (b) de esta secdón, si ia aeronave es 
operada: 
(1)Ei titular de un certificado de explotador del Servido de 

transporte Aéreo. 
(2) Bajo regias de vueio instrumental IFR. 

(b) Los siguientes dispositivos están permitidos: 
(1) Grabadores cte voz portátiles. 
(2) Dispositivos para sordos. 
(3)Marcapasos. 
(4) Afeitadoras eléctricas; o 
(5) Cualquier otro dispositivo electrónico que el titular de 

certificado de la aeronave haya determinado que no causara 
interferencias con el sistema de navegadón o de 
comunicaciones de la aeronave en la cual será utilizado. 

(c) En el caso de una aeronave operada por el titular de un certificado 
de explotador transporte aéreo (AOC), la determinación requerida 
por ei parágrafo (b) (S) de esta secdón, debe ser hecha por ei-
exptotador de ia aeronave donde tal aparato sea usado. En el caso 
de otra aeronave, ia determinación puede ser efectuada por ei 
piloto ai mando u otro operador de la aeronave. 

CAPÍTULOS 
REGLAS DE OPERACIÓN 

SECCIÓN 91.14 GENERALIDADES. 
Ca) Este capitulo establece las reglas que regulan la operadón de 

aeronaves dentro de! territorio de ia República Boiivariana de 
Venezuela. 

(b) Medidas previas al vueto. De conformidad a to establecido en ia 
RAV 281 referido a medidas previas al vueto, antes de iniciar un 
vueto, el piloto al mando de la aeronave se familiarizará con boda 
la informadón disponible apropiada al vudo planificado. Esta 
Informadón debe induir: 
(1)Para todos ios vuelos IFR y para aqudios vudos que no se 

limiten a las Inmediaciones de un aeródromo, un estudio 
minucioso de ios informes y pronósticos meteorológicos de 
actualidad de que se disponga, cálculo de combustible 
necesario, alternativas disponibles en caso de que d pian de 
vueto no pueda completarse y cualquier demora de tránsito 
aéreo conocida que haya sido notificada ai piloto ai mando por 
dATC. 

(2) Para cualquier vudo; longitud de pistas en tos aeródromos a 
donde se Intente proceder, y la siguiente información sobre 
datos de distanda de pista para despegue y aterrizaje: 
(i) Para aeronaves civiles que tengan un Manual de Vudo 

Aprobado dd avión o Helicóptero que contenga datos de 
distandas de despegue y aterrizaje, se requerirá que tos 
datos de despegue y aterrizaje estén contenidos en d 
mismo; y 

(il) Para aeronaves dviies que no sean tas espedficadas en d 
parágrafo (2) (i) de esta secdón; informadón confiable 
apropiada para ia aeronave, y rdadonada con ia 
performance del mismo, bajo valores esperados de 
elevadón del campo y gradiente de la pista, peso bruto de 
ia aeronave. 

(c) Servicios e instalaciones de vueto. 
(l)Ei piloto al mando o explotador inlaará vueto cuando haya 

determinado previamente, utilizando datos ofiaaies de los 
servidos de informadón aeronáutica o de otras fuentes 
autorizadas, que ias instalaciones y servicios terrestres y 
marítimos, Incluidas ias Instalaciones de comunicadones y las 
ayudas para la navegación, requeridas para ese vueto y para 
la seguridad dei avión y protecdón de sus pasajeros: 
0) Estén disponibles. 
(ü) Sean adecuadas para la operadón segura del vueto 

previsto; y 

(M) Funcionen debidamente para ese fin. 
(2) El piloto al mando tomará ias medidas oportunas para que 

se notifique, sin retraso indebido, cualquier deficiencia de ias 
instaladones y servicios observada en ei curso de sus 
operadones, a iá autoridad directamente encargada de ios 
mismos. 

(3)Con sujedón a ias condidones publicadas para su uso, ios 
aeródromos y helipuertos y sus instalaciones estarán 
disponibles continuamente para las operadones de vueto 
durante sus horas de operadón publicadas, 
independientemente de las condiciones meteorológicas 

(d) Informadón relativa a ios servidos de búsqueda y salvamento. 
B piloto al mando se asegurará que se lleve a bordo de ia 
aeronave en cada vudo, toda ia información relativa a tos 

•servidos de búsqueda y salvamento dd área sobre la cual volará -
ia aeronave. 

(e) Mínimos de utilización de aeródromo y hdipuerto. 
(1) E piloto ai mando no operará hada o desde un aeródromo 

ó hdipuerto utilizando mínimos Inferiores a tos que 
establezca ia Autoridad Aeronáutica para ese aeródromo ó 
hdipuerto, excepto cuando se otorgue una autorización 
especial. 

(2) B explotador, se asegurará que d piloto ai mando no opere 
hada o desde un aeródromo empleando mínimos de 
utilizadón de aeródromo inferiores a ios que pueda 
establecer para ese aeródromo el Estado en el que éste se 
ubica, a excepdón que se tenga la aprobación específica dei 
Estado. 

(f) Planificación dd vudo: 
• (1) Antes de comenzar un vudo, d piloto ai mando se 

familiarizará con toda la Infamación meteorológica disponible, 
apropiada ai vuelo que se intenta realizar. 

(2) La preparación de un vudo que suponga alejarse de tos 
¡/rededores dd punto de partida y la de cada vudo que se 
atenga a las regias de vuelo por Instrumentos induirá: 
0 Un estudio de tos informes y pronósticos meteorológicos 

actualizados de que se disponga; y 
(U) La planificación de medidas alternativas, en caso de que 

d vudo no pueda completarse como estaba previsto 
debido a las condiciones meteorológicas. 

(3) Explotadores aéreos. Planificación operadonai dd vueto. B 
explotador especificará tos procedimientos de planificación 
dei vuelo para que el mismo se real/ce en condiciones 
seguras, basándose en las siguientes consideraciones: 
(!) La performance dd avión, 
(il) Otras limitaciones operadonales; y 
(iii)Las condidones que se prevén en ruta y en ios aeródromos 

correspondientes. 
(4)Ei explotador Incluirá, en ei manual de operadones, ios 

procedimientos respecto a la planificación operadonai dd 
vueto. 

(g) Preparación de tos vudos. 
(1) Antes de inidar un vueto, el piloto ai mando debe comprobar 

que: 
(i) La aeronave: 

(A)Reúne las condiciones de aeronavegabilidad. 
(B)Esté debidamente matriculada. 
(QCuente con tos certificados vigentes correspondientes 

a bordo de la misma. 
(D)Cuente con ios instrumentos y equipos apropiados, 

teniendo en cuenta ias condidones de vuelo previstas. 
(E)Haya recibido ei mantenimiento necesario de 

conformidad con esta reguiadón; y 
(F)No acceda ias limitadones de operadones que figuran 

en ei manual de vudo o su equivalente. 
(!) El peso (masa) y centro de gravedad de la aeronave sean 

tales que pueda realizarse d vueto con seguridad, teniendo 
en cuenta ias condidones de vueto previstas. 

(iii) La carga transportada esté debidamente distribuida y 
sujeta. 
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(hr) Cada explotador desarrollará procec&rrientos para 
asegurase de que tí vueto no comience a menos que s e 
cumpla con ests parágrafo (g) de esta sección. 

(2)B piloto al mando deberá disponer (o, et explotador 
proporcionará ai piloto ai mando) Mócmaaóft suficiente 
mspedo a ia performance ascenswmi cor, tCKfas tos motores 
m ñmóonamientD, a efectos de determinar ia pendiente 
mcensionai que puede alcanzarse durante ia fase desaüda 
m las condiciones de despegue existentes y cm el 
ptxm&niento de despegue previsto. Asimismo deberá 
díspmer de ios datos de performance país todas ias lases 
ds fsstmtes. 

(3)B pSoto al ruando o explotador se asegurará de que et 
siguiente equipo de vudo e información operadonai esté'n 
xcesibiesy vigentes en et puesto de pOota^e de cada avtán: 
0 Una Soberna en buena estado de operación. 
(i) Listas de verificación. 
(3) Cartas aeronáuticas. 
Ov)Para operaciones IFR o nocturnas, cartas de ^pmmmaáá% 

de área terminal y de navegadón en mta. 
(v) Información esencial relativa a tos sen/ickfs de búsqueda y 

salvamento dei área sobre la cuai se vaya a voíar. 
(vi)En caso de aviones mu&frnotores, datos de performance 

pera el ascenso con ím motor Inoperativo; y 
(vff) Un par de lentes correctivos de repuesto, cuando ast este 

estabieddo en su certificado métSco. 
flQAiecdommiento de la tripuiadón. B prieto al mándb se asegurará 

que ios miembros de la tripulación conozcan bien, por medio de 
aíecctonamiento verbtíu otro método, bubfcadón y tí use d& 
(1) Los dnturones de seguridad; y, 
(2) Cuando sea apropiado: 

(i) Las saiidas de emergencia. 
(ii) Los chalecos salvavidas. 
(Ul)Et equipe de suministro de oxígeno; y 
(iv) Otro equipo de emergencia previsto para uso 

Individua!, inclusive tarjetas de instrucción de 
emergencia para los pasajeros. 

(1} üxxSctones meteorotógkas. 
(l)Los vuelos que deban efectuarse de acuerdo a las regías de 

vueto visual soto se iniciaran si: 
(i) Se trate de un vuelo puramente 'oca! en condkkxtes VMC. 
(i) Los informas meteorológicos más recientes; o una 

combinadón de los mismas y de pronósticos, ¡nefiquen 
que ias condidones meteorológicas a lo largo de la ruta, o 
en aqudia parte de ia ruta que haya de voiarse de 
acuerdo ccn las regfás de vueio visual, serán, a la 
hora apropiada, tales que permitan ef cumplimiento de 
estas reglas. 

(2}Vuetos que se efectúen de acuerdo con ias regias de vueto 
por instrumentos (IFR) Aviones: 
(i) los vuelos que deban efectuarse de acuerdo a tas regias de 

vueto por Instrumentos soto se Mdaran cuando ta. 
información disponible ineSque que, a to hora prevista de 
llegada, las condidones en el aeródromo de aterrizaje 
previsto o en al menos un aeródromo de alternativa de 
destino, cuando éste se reqtáem, serán ¿guatés o 
superiores a los mhÉmos de utSización dtí aeródromo. 

(3) Vuelos que se efectuar de acuerdo con ias reglas de vueto 
por instrumentos (IFR) Helicópteros; 
0) Cuando se requiera un helipuerto de alternativa: 

(A) Los vuetos que deban e/ieetuarse de acuerdo a bs regias 
de vueto por hsbunmntas sotó se Miaran cuando ta 
Infbrmadón disponible ¿níiqm í ^ ¡as condkáones en ei 
helipuerto de aterrizaje peesdstB o al menos en un 
hetpuerio de alternativa serán, a b hora prevista de 
legada, iguales o superiores a tos mínimos de 
utauMon oe nettpuenD. 

(K) Cuando- m se m^uiem ningún he&uesmde*36gtm&a: 

ds meto por ^msn&Hm, se fardmat: cuando ¡a 

mñam&sim; más tedenbs mUque que existirán ¡as 
seguientes oondkieries meteorológicas: 
1. Desde dos lisuras antes hasta- dos tusas ¿felpees de 

b focrs previstsdeife^det 
2 , Desde la hora reai áe satfda hasta dbs ñoras 

después de ia hcrapc&ósta de Ségae&k, ef período que 
seamásccr&K 
& Um a0ma de base cte mbes áe -p2r k> menos lM 

m (40& ft) por enema de ia afefásd mínima: que 
ai pmstSmento de ¿%xt¡xidiiy<3d£ki por 

nsbwxrtibSfY 
& VfsfbUidgd de por ta* rrmrros km más, que i& 

mínima correspondente tí/xocBdnBiBiitk 
(4) Los valores de isase! áe. nubes y visSMtí&d estebSecidas en- este 

secdáfy serán cmsideractas nmmos cuando se mantenga una 
vigilancia meteorológica fisbfeyaxitmiaL Sí soto se depone dé 
pmnéstiaf i&u 'de ársa", b Autorkbd Aeronáutica ^pedficará 
tosa»énase^ie€¡xe«^ep0ttoerites 

(5) Vuelos en a&Kñdorhes de engetarmsntn. 
(i) Las vuelos que tengas que realzarse en amdkkmes de 

engebmiento amadebs orpeevss£a% soto se «rmebran 
cuando: 
(A)La aeronave esSé certificada y equipada para trobr 

m esas wndStíonesí 
(B)Se Se hayas Snspeodtmaeto en tierra para detectar b 

fbramSándetÉtís^y 
(QDe ser neessartoí se Ib Soya dado tí tMamUooto 

apnjpéadodBdesfsefooarf&tte&k. 
(8) La acumáacMn de Meto o de otros caAmátue^es que se 

produce en ñmm natura! se eSimirmá a fin dé masstener b 
aerarme eo amdkkmes' de aenmmegabtidad antes dtí 
^SS&fiOffUSL 

internes meteen&&Bas ssaSábs por tos ptotos B pSbto tí 
mando noOkará to antes p a s B f e tí ATQ si encuentra exmiSsmnes 
meteewtágicas que probablemente ateten a b seguridad 
operadora! de otras aeronaves 

(KjCmSkkmes: de meto peBgmas. las coneSdones de vueto 
ptí^masqueseenom^myquemseanbsndactonaíbscm 
condickxtes meteomlágkas, se eammkarán ¡o más pronto 
pestbie a ia estación aeronáutica amespotxBente. ¿ o s M a m e s 
así errfflfcs etorán tos dtíaües que sean pertinentes para la 
seguridad opetacfcntíde oteas aeronaves 

(l) Esuimje ds mano. 
(t)Bpíbto tí flaansÉí se asegumá dé que todo eqsMjfáe de mam 

embarcado en fe aeronave e fatmt&adb en ta cabma de 
pasajeros, quede bien, rete/adcn 

(2)8 apfcftito espedficará bs procedíBÉentas que gmantium 
que todo fvpnjjrntjí* dé mano embarcado en b aetonane e 
inbodUddo en b c a & é » de paseaos se eabque en un tugar 
dbnde quedé títmeeteoSM 

(m) fSemtHOS de b es&abdtin dé meto en ser puestos dé senádia. 
Las trtputontes de meto en sus puestas de servicio, deberán 
cumptrcantoa&umarJkz: 
(í)Ert tí despegue y aBenbafé.- B pHoto tí mando y tos 

miembros dé su tripubdán de meto que estén de senecio 
de meto Cfí & G3ÉJÍMBI ÓBt ¡ÉtíÜjfB pUfMUVJOQClJl Cfí SUS 

(2}En ruta.- B p&oto tí mando y tos mBembms de su 
tripulación de meto que estén de servido de meto en b 
cabina de pShitdrfe penHunecinJn en sus a menos 
que su ausencia sea necesaria para desempeñar eanteOdos 
lebdanados cm b uObaddn dtí anión o por necesidades 
SstoUjgicasL 

(JjCMunines dé segmAbdL- B pSoto tí manto y tos tmemÉrm 
de su t*$xibetón dé meto mantendrán abrochadas sus 
ctotum& dé s^uridadmbnúas estó* en sm puestos 

(4)Amés de segtmebd- Qtanto se dBpone de ameses dé 
seguritbit 
0 Cualquier miembro de la dé imeto que 

ocupe m atiento de pSbto oumSemdiá abrochado tí arnés 
dé seguridad dmanto 'bs bees de despegue y aterriegez 
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(ii) Todos los otros miembros de la tripulación mantendrán 

abrochado su arnés de seguridad durante las fases de 
despegue y aterrizaje, salvo que los tirantes de hombro les 
impidan desempeñar sus obligaciones, en cuyo caso los 
tirantes de hombro pueden aflojarse, aunque d cinturón 
de seguridad debe quedar ajustado. 

(iü)3 arnés de seguridad induye un cinturón de seguridad y 
ios Orantes de hombro que pueden usarse separadamente. 

(n) Transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. B piloto al 
mando se asegurara que se cumpla este párrafo de acuerdo a: 
(1)Las disposiciones relativas ai transporte de mercancías 

pdigrosas estableddas en ta Reguladón Aeronáutica 
Venezolana RAV 110 y las que figuran en d Anexo 18 dd 
Convenio de Chicago. 

(2)B Artículo 35 dd Convento de Chicago se refiere a 
determinadas dases de restricdones respecto a la carga. 

(o) Prohibidón para usar informes relacionadas con seguridad 
operadonal y documentos de investigación de accidentes 
aeronáuticos en procesos judiciales. La Autoridad Aeronáutica u 
otras instituciones dei Estado utilizarán tos informes y registros 
re/adorados con la seguridad operadonal y documentes de 
investigadón de acddentes en ios procesos judiciales, soto 
cuando en ios mismos se identifique una acdón criminal. 

(p) Manual de operadones. 
(1) Cada explotador suministrará, para uso y guía dei persona! 

interesado, un manual de operadones que contenga todas 
las instruedones e información necesarias para el personat de 
operadones, a fin de que éste realice sus fundones. 

(2) El manual de operadones se modificará revisará, siempre que 
sea necesario, a fin de asegurar que esté ai día la informadón 
en él contenida. 

(3) Todas las modificaciones o revisiones se comunicarán ai 
personal que deba usar ei manual de operaciones. 

(4) B manual de operadones será elaborado de acuerdo con los 
requerimientos aplicables de la regulación de operadón 
específica en la que el explotador sea certificado. 

(q) Lista de equipo mínimo. 
(1) Cuando se establezca una lista maestra de equipo mínimo 

(MMEL) para un tipo de aeronave, el explotador incluirá en ei 
manual de operaciones una lista de equipo mínimo (MEL) 
aprobada dei avión, para que ei piloto ai mando pueda 
determinar si debe: 
(i) Iniciar el vueio; o 
(ii) Continuar ese vueio a partir de cualquier parada 

intermedia, en caso de que algún instrumento, equipo o 
sistema dejen de funcionar. 

(r) Reabastedmiento de combustible con pasajeros a bordo. 
(1) A ninguna aeronave se reabastecerá de combustible cuando 

tos pasajeros estén embarcando, a bordo o desembarcando (o 
mientras giren ios rotores en un helicóptero), a menos que 
esté debidamente dotado de persona! calificado y listo para 
iniciar y dirigir una evacuadón de emergenda por tos medios 
más prácticos y expeditos disponibles. 

(2) Cuando el reabastedmiento de combustible se haga con 
pasajeros embarcando, a bordo o desembarcando, se deberá 
mantener comunicaciones en ambos sentidos entre d 
personaí en tierra que supervise d abastedmiento y el piloto al 
mando u otro personal calificado, utilizando el sistema de 
intercomunicadón de ia aeronave u otros medios adecuados. 

j. 
(3) Lo previsto en el párrafo (ñ) (1) de esta secdón, no exige 

necesariamente que se desplieguen íntegramente las 
escaleras de la aeronave como requisito previo ai 
reabastedmiento. 

(s) Procedimientos operacionaies de aviones para la atenuación del 
ruido. 
(1)Los procedimientos operacionaies de aviones para ia 

atenuación del ruido se ajustarán a las disposiciones 
pertinentes que aparecen en ios PANS-OPS (Doc. 8168). 

(2) La aplicación de este requisito estará sujeta a to establecido 
por ta Autoridad Aeronáutica y a ¡as reglas que se establezcan 
de manera genera! o para determinados aeródromos y/o a 
determinadas horas dd día. 

(t) Sistema de gestión de la seguridad operádona! (SMS). 
(1)Cada explotador establecerá y mantendrá un sistema de 

seguridad operadonal (SMS), de acuerdo al RAV 5, que se 
ajuste al alcance y complejidad de su operadón. 

(2) BSMS, deberá induir porto menos: 
(i) Un proceso para Identificar pdigros actuales o potenciales 

y evaluar los riesgos conexos de ia seguridad operadonal. 
(B) Un proceso para definir y aplicar las medidas correctivas 

necesarias para mantener un nivel aceptable de seguridad 
operadonal. 

(M) Disposidones para vigilar continuamente y evaluar de 
manera regular ¡a idoneidad y eticada de las actividades de 
to seguridad operadonal. 

(3) Para la implantadón de su SMS, ei explotador utilizará como 
guía tos documentos que establezca la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 91.15 AERÓDROMOS Y HELIPUERTOS DE 
ALTERNATIVA. 
(a) Aeródromo de alternativa de despegue. 

(1)Para inidar un vuelo, tos mínimos meteorológicos de salida de 
un aeródromo no deberán ser Inferiores a tos mínimos aplicables 
para d aterrizaje en ese aeródromo, salvo que se disponga 
de un aeródromo de alternativa de despegue que se 
encuentre a tos siguientes distancias: 
(!) Aviones con dos grupos motores. A no más de una hora de 

vuelo a la velocidad de crucero con un soto motor. 
(ii) Aviones con tres o más grupos motores. A no mas de dos 

horas de vudo a la velocidad de crucero con un motor 
inoperativo. 

(2) Se se/ecdonará un aeródromo de alternativa de despegue y 
se especificará en el plan de vuelo si: 
(i) Las condidones meteorológicas del aeródromo de salida 

corresponden o están por debajo de ios mínimos de 
utMzaaón de aeródromo aplicables; o 

(¡i) Si no es posible regresar al aeródromo de salida por otras 
razones. 

(3) Para que un aeródromo sea seleccionado como de alternativa 
de despegue, la informadón disponible indicará que, en ei 
período previsto de utillzaaón, ias condidones meteorológicas 
corresponderán o estarán por endma de tos mínimos de 
utMzadón de aeródromo para ia operadón que se trate. 

(b) Aeródromo de alternativa de destino: 
Para un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con ias reglas 
de vuelo por instrumentos, se seleccionará y especificará por io 
menos un aeródromo de alternativa de destino en ios planes de 
vudo, a no ser que: 

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

(2) El aeródromo de aterrizaje previsto esté aislado y no exista 
ningún aeródromo de alternativa de destino apropiado; y 

(3)Se haya estableado un procedimiento normalizado de 
aproximación por instrumentos para ei aeródromo de 
aterrizaje previsto y la Información meteorológica más 
reden te indique que las siguientes condidones meteorológicas 
existirán dos horas antes de la hora prevista denegada: 
(0 Una altura de base de nubes de por io menos 300 m 

(1000 ft) por endma de la mínima que corresponda sí 
procedimiento de aproximación por instrumentos; y 

(i) Una visibilidad de por to menos 5,5 km o de 4 km más 
que la mínima correspondiente al procedimiento. 

(c) Hdipuertos de alternativa. Para un vuelo que haya de efectuarse 
de acuerdo con las. reglas de vuelo por instrumentos, se 
especificará al menos un helipuerto de alternativa en el pian de 
vuelo, a no ser que: 
(1) Prevalezcan las condiciones meteorológicas del Párrafo 91.14(i) 

de este capítulo, o 
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(2) Se cumplan las siguientes condiciones: 

(!) El helipuerto de aterrizaje previsto esté aislado y no se 
disponga de ninguno de alternativa; y 

0i) Se establezca un procedimiento de aproximación por 
instrumentos para ei helipuerto aislado de aterrizaje 
previsto; y 

(iii)Se determine un punto de no retomo (PNR) en, caso de 
que ei destino sea en el mar. 

(d) Pueden indicarse helipuertos de alternativa adecuados en ei mar, 
sujeto a las condiciones siguientes: 
(1) Los helipuertos de alternativa en ei mar sólo se utilizarán 

después de pasar un punto de no retorno (PNR). Antes dd 
PNR, se utilizarán los helipuertos de alternativa en tierra; 

(2) Se considerará ia fiabilidad mecánica de tos sistemas críticos 
de control y de los componentes críticos y se ia tendrá en 
cuenta al determinar ia conveniencia de ios helipuertos de 
alternativa; 

(3) Se podrá obtener la capacidad de performance con un 
motor fuera de funcionamiento antes de llegar al helipuerto de 
alternativa; 

(4) La disponibilidad de la plataforma estará garantizada; y 
(5) La información meteorológica debe ser fiable y precisa. 

(e) Se deberá tener en cuenta que ia técnica de aterrizaje indicada 
en el manual de vueio después de fallar un sistema de 
control, puede Impedir la designación de ciertas heliplataformas 
como helipuertos de alternativa. 

(f) Los helipuertos de alternativa en d mar, no deben utilizarse 
cuando se cuente con combustible suficiente para llegar a un 
helipuerto de alternativa en tierra. 

SECCIÓN 91.16 USO DE CINTURONES DE SEGURIDAD, 
ARNESES PARA LOS HOMBROS, Y SISTEMAS RESTRICTIVOS 
PARA NIÑOS. 
(a) A menos que sea autorizado de otra forma por ia autoridad 

aeronáutica: 
(1) Ningún piloto de aeronaves civiles registradas en él país - con 

la excepdón de globos libres que incorporen una canasta o 
góndola, o de dirigibles con certificado tipo emitido antes dei 2 
de noviembre de 1987 - podrá despegar dicha aeronave, a 
menos que tenga ia seguridad de que toda persona a bordo 
haya sido alecdonada en abrocharse y desabrocharse tos 
cinturones de seguridad, y de estar instalados, d 
alecdonamiento para tos ameses de hombros. 

(2) Ningún piloto de una aeronave dvii registrada en ei país - con 
la excepción señalada en ei parágrafo anterior - podrá ejecutar 
movimientos sobre cualquier superfide, despegar o aterrizar, a 
menos que se asegure que cada persona a bordo haya sido 
notificada de ajustarse sus dnturones de seguridad, y tos 
ameses para tos hombros, de estar éstos instalados. 

(3) Excepto como esta estableado en este parágrafo, toda 
persona a bordo de una aeronave civil registrada en ei país (y 
también con ia excepdón señalada en el parágrafo precedente) 
deberá ocupar un asiento aprobado o una litera con dnturón 
de seguridad, y si estuvieren instalados, ameses para tos 
hombros propiamente asegurados en torno a sí durante ei 
movimiento sobre ia superfide, despegue y aterrizaje. Para 
operadones de hidroaviones y helicópteros equipados con 
hidroaviones durante ei movimiento sobre ia superfide, las 
personas que empujan d hidroavión o helicóptero desde d 
muelle y las que to amarran al muelle están exceptuadas de 
estos requerimientos antes mendonados. No obstante, a ios 
requerimientos antes mendonados una persona puede: 
(i) Ser sostenida por un adulto que este ocupando un asiento 

aprobado o una litera aprobada, siempre y cuando tal 
persona no haya cumplido dos años de edad, y no esté 
ocupando o usando algún dispositivo restrictor para niños. 

(i!) Usar el piso de ia aeronave como asiento, previendo que ia 
persona que esté a bordo esté con el propósito de practicar 
paracaidismo deportivo; o 

(iii)Independientemente de cualquier otro requerimiento de 
estas reguiadones, el ocupar un sistema restrictor para 
niños aprobado por d operador, o por una de ias personas 
señaladas en (a)(3)(iii)(A) de esta sección, siempre que: 

(A)Ei niño esté acompañado por tos padres, d tutor, o un 
asistente escogido por tos padres o tutor dd niño para 
asistir la seguridad dd menor durante ei vudo; 

(B) Excepto como está establecido en (a)(3)(iilXB)(4) de 
esta secdón, que d sistema aprobado restrictor para 
niños lleve una o más etiquetas como sigue: 
1. Aquellos asientos que son manufacturados bap ¡os 

estándares de tos Estados Unidos de Norteamérica 
entre el 01 de enero de 1981 y d 25 de febrero de 
1985, deben llevar la siguiente etiqueta "Este 
sistema restrictor de niños cumple con todos tos 
estándares pata vehículos a motor." 

2. Aquellos asientos que sean manufacturados bajo 
estándares ios Estados Unidos de Norteamérica en, o 
después dd 26 de febrero de 1985, deberán llevar 
dos etiquetas: 
a.- Este sistema restrictor para niños cumple con 

todos tos estándares aplicables de vehículos a 
motor 

b. Este restrictor esta certificado para su uso en 
vehículos a motor y aeronaves, en letras rojas. 

3. Los asientos que no califiquen de acuerdo a ¡o 
señalado en ei párrafo (a)(3)(iii)(B)(l) y párrafo 
(a)(3)(iii)(B)(2) de esta secdón, tienen que llevar 
estampados o una etiqueta mostrando ia aprobación 
de un gobierno extranjero, o una etiqueta que 
muestre que el asiento fue manufacturado bajo tos 
estándares de las Nadones Unidas; 

4. Además de cualquier otra disposidón en esta 
secdón, se informa que tos restrictores para niños 
dei tipo con chaleco y ameses, y sostenidos en el 
regazo, no están aprobados para su uso en 
aeronaves; y 

5. Que el operador cumpla con los siguientes 
requerimientos: 
a. Ei sistema restrictor debe quedar apropiadamente 

asegurado a un asiento o ¡itera aprobado, que 
mire al frente. 

b. El niño debe estar apropiadamente asegurado 
por el sistema restrictor y no puede exceder el 
límite de peso especificado para tai sistema; y 

c. El sistema restrictor debe llevar las etiquetas 
apropiadas. 

(b)A menos que quede establecido de otra forma, esta secdón no 
tendrá apilcadón en operaciones bajo ias RAV 121, RAV 125, o 
RAV 135 de estas regulaciones. Ei párrafo (a) (3) de esta secdón 
no es aplicable a las personas sujetas a párrafo (c) y (d) de esta 
secdón. 

(c) Durante despegues, crucero y aterrizajes, la tripulación de mando 
deberá: 
(1) Permanecer con tos cinturones de seguridad abrochados 

dentro de ia cabina. 
(2) Si algún tripulante necesita abandonar ia cabina por 

razones técnicas o fisiológicas, ei resto de la tripulación 
deberá permanecer en ia cabina con el dnturón de seguridad 
abrochado. 

SECCIÓN 91.17 INSTRUCCIÓN DE VUELO. VUELO 
INSTRUMENTAL SIMULADO Y CIERTAS EVALUACIONES DE 
VUELO. 
(a)A excepdón de un globo controlado, para operar una aeronave 

dvii que esté siendo usada para instrucdón de vueto, se requerirá 
que tai aeronave tenga controles duales, ambos con pleno 
fundonamiento. Sin embargo, podrá darse instrucción de vueto 
instrumental en aviones monomotores, equipados con un volante 
de control simple, en lugar de controles duales fijos para 
elevadores y alerones, cuando: 
(1)Ei Instructor haya determinado que el vueto puede ser 

realizado con seguridad; y 
(2) La persona que se encuentre manipulando ios controles posea 

a( menos una licencia de piloto privado con sus respectivas 
categorías y habilitación dase para ia aeronave que este 
volando. 
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(bJP&s operar ima aeronave dv8 vueto 

ss vi.ts: 
f i j e sbo askrnm sm cnntnáes esté ssepid? por m pSoto de 

seguridad, que posea ai manos me Boentía tíe privado 
. son categ&rés y ñ-tMíadén ote apropiadas a & ammim 
queestésksxk? wtoda 

(¿) 30km Os se&jtidad tmgs visión atízame hada aaeímm y 
Aaa& «sel? i-ais ¿fe i» msmave, c gue m observador 
e&tipen&te des&o de ia ¡mmsve campamente irw de 
visión íMpmo ds segurad; y 

«mmmm estará eqtMpzda cm oonímfes duales a pkm 
ñxxtonarntento ambos. Bn embargo, se podrá com'udr m 
msfo Instrumental sbmMaéo en un avión rmaofm&sr, 
appswis» em m volante m control simple, en lugar efe 
im»m& éüssíes fijos pm¡ elevadoras y alerones, cuando: 

de seguridad éetermfne que d vudo puede 
con seguridad; y 

ffiLa persona que se encuentre manipulando ios controles 
posea al menos una Ucencia de piloto privado con sus 
respectivas categorías y dases para ¡a aeronave que este 
volando. 

(c)Para operar una aeronave dvii que esté siendo utilizada en 
evaluación de vuelo para la obtención de una Ucencia de pBoto de 
transporte de línea aérea (TIA), o de una habitación o dase para 
esa l/cenda; o una evaluación de aptitud o destreza bajo ia RAV 
121, se requerirá que el (Moto sentado en los controles, que no 
sea el que está siendo evaluado, esté completamente calificado 
para actuar como piloto al mando de la aeronave. 

SECCIÓN 91.18 OPERACIONES EN LA PROXIMIDAD DE OTRA 
AERONAVE. 
(a)De acuerdo a to establecido en ta RAV 281, nadie operará una 

aeronave tan cerca de otra, de modo que pueda ocasionar peiigro 
de colisión. 

(b) Nadie operará una aeronave dvii en vuelos en formación, excepto 
por acuerdo previo entre los pilotos al mando de tas aeronaves 
partidpantes y, para vudos en formación en d espado aéreo 
controlado, de conformidad con las condiciones prescritas por ias 
autoridades ATS competentes según to establecido en ta RAV281 
, secdón 281.14 

(c) Nadie operará en vudos en 
formación, una aeronave 

transportando pasajeros por contraprestadón. SECCIÓN 91.19 DERECHO DE PASO. EXCEPTO OPERACIONES 
ACUÁTICAS. 
(a)Aplicabilldad: Esta secdón no es aplicable a ¡a operación de 

aeronaves sobre dagua. 
(o) Generalidades: Cuando ias condiciones meteoroiógicas to 

permitan. Independientemente que una operadón sea realizada 
bajo reglas de vudo visual (VFR) o regias de vudo instrumenta! 
(IFR), cada persona Involucrada en la operación en la cabina de 
mando mantendrá la vigilancia hada d exterior de la aeronave, 
para ver, y evitar otras aeronaves. La aeronave que por ¡as reglas 
siguientes esté obligada a mantenerse fuera de la trayectoria de 
otra, evitará pasar por encima, por debajo o por delante de ella, a 
menos que to haga a suñdente distancia y que tenga en cuenta ei 
efecto de iaeste/a turbulenta de la aeronave. 

(c) Aterrizaje de emergenda: Toda tripulación de aeronave que se dé 
cuenta que otra se ve obBgada a aterrizar, le cederá d paso. 

(d)Aproximadón de frente: Cuando dos aeronaves se aproximen de 
trente, o cas! de frente:, y haya peBgro de colisión, cada piloto de 
cada aeronave alterará su rumbo hada ta derecha, según to 
establecido en !a secdón 281.19 

(e) Convergencia: se hará de acuerdo a ia RAV281, sección281.20. 
(f) Alcance: se hará de acuerdo a la RAV281, secdón 281.21. 
(gj Aterrizaje: se hará de acuerdo a ta RA V 281, secdón281.22. 
^Despegue: se hará de acuerdo a ¡a RAV 281, secdón281.24. 

Movimiento de las aeronaves en la superfíde: se hará de acuerdo 
s h RAV281, secdón28135. 

SmXXÓN 91.20 DERECHO DE PASO. OPERACIONES 

(»¡@wer^iades: Toda persona que opere una aeronave en d agua 
m amlbendri, en cuanto sea fetitibte» ¿tejarte de toda 

y evitaré obstruir su i 
ÜS 

t psso a 

cm: uusrwo una aeronave, o una aemtmm y &¡ 
asr encuenüm m un curso de cm-vwgmds, 

aeronave & smha/tsúón que esta & la desecha, 

>: Cuando una aeronave, o tm aeronave y 
aprorimando de fimte o casi ds fmite, 

i&ds la derecha para mantenerse i 

(0Akmm: T&te msmmve o embarcación que sea alcanzada por 
aírs &ms égfmfw és paso, y ia qrn esta alcanzando a t otra 
Semfc&fá m rntím pata mmSmmse Ubre de conflicto. 

(e}(3mmimiüm rsp&cMes: Cúsndo se aproximen dos aeronaves, o 
tm mmsm $ ma mrtmcadón, y exista peligro ds colisión, ias 
aeronaves procederán teniendo muy en cuenta las drcunstandas' 
y condidones dd caso, indusive ias limitaciones propias de cada 
unadeeBas. 

(f) Luces que deben ostentar las aeronaves en el agua. Entre la 
puesta y la salida deisoí, o durante cualquier otro período entre ia 
puesta y ia safída dd sol que prescriba la autoridad competente, 
toda aeronave que se halle en d agua ostentará ias luces 
prescritas en d Apéndice F de esta reguiadón. 

SECCIÓN 91.21 VELOCIDAD DE LAS AERONAVES. 
(a) A memos que sea aprobado por la autoridad aeronáutica, nadie 

operará tota aeronave por debap de ios 10.000 pies MSL a una 
vdoddad indicada mayor de250nudos (288mph). 

(b)A menos que sea autorizado o requerido por ei control de tránsito 
aéreo, ATO, nadie operará una aeronave en o por debajo de 2500 
pies sobre d terreno, dentro de las 4 millas náuticas del 
aeropuerto primario de un área de espacto aéreo dase C o Ciase 
D, a una vdoddad indicada no mayor a 200 nudos (230mph). 
Tales operadones deberán cumplir con ei parágrafo (a) de esta 
seoüón. 

(c)SHa vdoddad mínima de seguridad para una operadón particular 
es mayor que ia vdoddad máxima establecida en esta secdón, la 
aeronave podrá ser operada a esa velocidad mínima. 

SECCIÓN 91.22 ALTITUDES MINIMAS DE SEPARACIÓN. 
VtmXJSVPtL 
(a) fío se debe operar una aeronave por debajo de ias altitudes 

establecidas en to RAV 281 secdón 281.53 excepto para 
despegues y aterrizajes. 

(b) Helicópteros: Podrán ser operados a menos de ios mínimos 
e&abieddos en tos parágrafos si ia operadón es realizada sin 
causar peligro a personas o propiedades sobre ia superfíde. 
AeSdonatmente, cada persona que se encuentre -operando un 
helicóptero cumplirá con cualesquiera rutas o altitudes que estén 
específicamente establecidas para helicópteros por la autoridad 
aeronáutica. 

SECCIÓN 91.23 AJUSTE DE ALTIMETROS. 

(a) Cada persona que se encuentre operando una aeronave 
mantendrá ¡a altitud de crucero o ei nivel de vueto de esa 
aeronave, según sea d caso, por referencias a un altímetro que 
esté ajustado, cuando se opere: 
(1) Por debajo de la altitud o nlvd de transidón, a: 

(i) B ajuste aitimétrico actualizado, según sea suministrado 
por los servidos de control de transito aéreo a to largo de ia 
ruta y dentro de las 100 millas náuticas de la aeronave; 

(íi) De no existir servidos de control de transito aéreo dentro 
dd área prescrita anteriormente, ei ajuste aitimétrico 
aduanado, se efectuará según la Información suministrada 
por d centro de control de área Maiquetia a través dd 
banco de datos de OPMET. 

(iii)En d caso de una aeronave no equipada con radio, ia 
devadón dd aeropuerto de salida, o un ajuste aitimétrico 
apropiado disponible antes de la salida. 

(lv)Por endma de la Altitud o nivd de transición, alOU^ñPS 
(29, 92 mm. Hg). 
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SECCIÓN 91.24 CUMPLIMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES 
DEL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO. 
(a) Una vez que haya recibido ia autorización deiATC, ningún piloto a! 

mando podrá desviarse de esa autorización, a menos que 
obtenga del ATC una enmienda a la autorización, exista una 
emergencia o que la desviación se produzca en respuesta a un 
aviso dei sistema de alerta de tráfíco y evasión de colisión (TCAS). 
Sin embargo, excepto en un espado aéreo dase A, el piloto 
podrá cambiar el plan de vuelo IFR por un pian de vueio VFR, 
siempre que existan condidones meteorológicas VMC Cuando el 
piloto no tenga completa certeza de la autorización ATC, requerirá 
de Inmediato una aclaratoria al respecto del ATC 

(b) Excepto en caso de emergenda, no se podrá operar una aeronave 
en un espadó aéreo controlado, desobedeciendo las instruedones 
deiATC. 

(c) Cada piloto ai mando, que en caso de emergencias o respuesta a 
un aviso del sistema de alerta de tráfíco y evasión de colisión 
(TCAS), se desvíe de una autorización dei ATC, o de una 
Instrucción espedfíca, deberá notificarlo al ATC tan pronto como 
sea posible. 

(d)Cada piloto al mando a quién ei ATC le dé prioridad por una 
emergenda, aunque no se desvie de ninguna regla establecida en 
el presente capítulo, deberá consignar un informe detallado de tal 
emergenda dirigido a la el INAC y a la Junta Investigadora de 
Accidentes Aéreos, dentro de ias 48 horas siguientes. 

(e)A menos que se especifique algo diferente en la instrucción 
relativa al control de tránsito aéreo, para evitar avises de 
resolución Innecesarios del sistema antíco/isión de a bordo (ACAS 
II) en aeronaves que se encuentren o aproximen a altitudes o 
niveles de vuelo adyacentes, As pilotas deberían considerar el uso 
de procedimientos apropiados que garanticen que se alcancé la 
velocidad vertical de ascenso o descenso de menos de 8 m/s 
(1.500 ft/min) (dependiendo de los instrumentas disponibles) a to 
largo de tos últimos300m (1.000 ft) dei ascenso o del descenso a 
la altitud o ai nivel de vueto asignados, cuando ei piloto se entere 
de que otra aeronave vuela o se aproxima a una altitud o nivel de 
vueto adyacente. 

SECCIÓN 91.25 SEÑALES LUMINOSAS DEL A TC 
Las señales de luces de! ATC tienen ei significado que muestra tabla 
de Apéndice (e) de to RAV 281. 
SECCIÓN 91.26 OPERACIONES EN UN AERÓDROMO SOBRE 
EL MISMO O EN SUS CERCANIAS, EN EL ESPACIO AEREO 
CLASEG. 

. (a) Generalidades: A menos que sea autorizada o requerida de otra 
forma, toda persona que opere una aeronave sobre o en ias 
cercanías cto un aeropuerto en un espacto aéreo dase G debe 
cumplir con los todos los requerimientos de esta secdón. 

(b) Direcdón de ios virajes: Cuando se encuentre en aproximadón 
para aterrizar en un aeropuerto que no tenga una torre de control 
operativa, en un espado aéreo dase G: 
(1)Cada piloto de una aeronave deberá ejecutar todos los virajes 

de ia misma hada ia Izquierda, a menos que, ias señales de 
luces aprobadas para tal aeropuerto o las marcadones visuales 
Indiquen que tos virajes deben realizarse hada la derecha, en 
cuyo caso ei piloto deberá hacer todos tos virajes hacia ia 
derecha; y 

(2) Cada piloto de un helicóptero deberá evitar ei flujo de 
aeronaves de ato fija. 

(c) Ajuste fiaps: Excepto cuando sea necesario para fines de 
entrenamiento u obtendón de llcenda, ei piloto al mando de una 
aeronave civil con turborreactor deberá usar, como ajuste final 
para tos fiaps, el ajuste mínimo de fiaps certificado para aterrizaje 
e indicado en ei Manual de Vueto día aeronave para tales 
condidones. Sin embargo, cada piloto ai mando tiene to autoridad 
finai y la responsabilidad de ta operadón segura de su aeronave, y 
puede usar un ajuste de fiaps diferente para esa aeronave, si 
determina que esto es necesario en ei interés de ia seguridad. 

(d)Comunicadones con to torre de control: A menos que sea 
requerido o autorizado de otra forma por el ATC, nadie podrá 
operar una aeronave hada, desde, a través, o sobre un 
aeropuerto que tenga una torre de control operando, a menos que 
se mantengan comunicaciones por radio de dos vías entre esa 
aeronave y la referida torre de control. Las comunicaciones 
deberán ser establecidas a 4 millas náuticas antes de arribar ai 
aeropuerto, hasta e Muyendo los 2500pies AGL Sin embargo, si 

ei radio de ia aeronave falto en vuelo, ei piloto al mando podrá 
operar dicha aeronave y aterrizar, si tos condidones 
meteorológicas están en o por endma de tos condidones 
meteorológicas de vueto visual para VFR, se mantenga contacto 
visual con ia torre de control y se redba autorización para 
aterrizar. Si ta radio de to aeronave falto mientras este volando en 
condidones IFR, el pilota deberá cumplir con to señalado en to 
sección 91.51 de esta regulación. 

SECCIÓN 91.27 OPERACIONES EN UN AERÓDROMO SOBRE 
EL MISMO O EN SUS CERCANIAS, EN ESPACIO AEREO 
CLASE E. 
(a) A menos que sea autorizado o requerido de otra forma por to 

dependencia, del ATC que tenga jurisdicción sobre el área del 
espacio aéreo Clase E, cada persona que opere una aeronave 
sobre o en tos Inmediaciones de un aeropuerto en el área de 
espado aéreo dase E, deberá cumplir con tos requerimientos 
establecidos en la secdón 91.26 de esta regulación. 

(b) Comunicaciones con tos torres de control: A menos que sea 
autorizado de otra forma o así requerido por el ATC, nadie podrá 
operar una aeronave hada, desde, a través, o por sobre un 
aeropuerto que tenga una torre de control operando, a menos que 
se mantengan comunicaciones de radio de dos vías entre esa 
aeronave y to torre de control. Las comunicaciones deberán ser 
establecidas a 4 millas náuticas antes de arribar al aeropuerto, 
hasta e induyendo tos2500pies AGL Sin embargo, si ia radio de 
to aeronave falla en vueto, el pilota al mando podrá operar dicha 
aeronave y aterrizaría, sitos condidones meteorológicas están en 
o por endma de tos mínimos meteorológicas básicos para VFR 
establecidos, se mantenga contacto visual con to tone y se reciba 
autorización para aterrizar. SI to radio de to aeronave falla 
mientras este volando en condiciones IFR, el piloto debe cumplir 
con to establecido en to secdón 91.51 de esta regulación. 

SECCIÓN 91.28 OPERACIONES EN EL ESPACIO AEREO 
CLASE D. 
(a) Generalidades: A menos que sea autorizado o requerido de otra 

forma por el ATC que tenga jurisdicción sobre el área del espado 
aéreo Clase D, toda persona que opere una aeronave en ese 
espacto aéreo deberá cumplir con ios requerimientos aplicables a ' 
esta secdón. Adldonalmente, toda persona deberá cumplir con to 
secdón 91.26 y secdón 91.27 de esta regulación. 

(b) Desviaciones: Un operador podrá desviarse de cualquier 
requerimiento de esta secdón, de acuerdo a una autorización 
ATC emitida por to dependencia ATC que tenga jurisdicción sobre 
el espacto aéreo concerniente. B ATC podrá autorizar una 
desviación general o para un vueto individual, de acuerdo a to que 
sea más apropiado. 

(c) Comunicaciones: Toda persona que opere una aeronave en el 
espacto aéreo Clase D, deberá cumplir con tos siguientes 
requerimientos de radio comunicaciones de dos vías: 
(1) Arribo o sobrevuelo: Toda persona deberá establecer 

comunicaciones de radio a dos vías con to dependenda del 
ATC que esté suministrando los servidos de tránsito aéreo, con 
sufídente anteiadón a to entrada a ese espado aéreo, y de 
ahí en adelante, deberá mantener to comunicación mientras 
permanezca dentro de ese espacto aéreo. 

(2) Vueto de salida: Cada persona desde ei aeropuerto con torre 
de control operativa, deberá establecer y mantener 
comunicadón de radio a dos vías con ia torre de control, y de 
ahí en adelante, según sea instruido por el ATC mientras se 
mantenga operando en el área de espado aéreo dase D. 

(d) Falla en tos comunicadones: Cada persona que opere una 
aeronave en el área del espado aéreo dase D, deberá mantener 
comunicadones de radio de dos vías con to dependenda de ATC 
que tenga jurisdiedón en esa área: 
(1)Si to radio de to aeronave folla en vueto bap IFR, ei piloto 

deberá cumplir con secdón 91.51 de esta reguladón. 
(2) SI to radio folia durante vuelos bap VFR, ei piloto al mando 

podrá operar to aeronave en esas condidones y aterrizar, si: 

(i) Las condidones meteorológicas dei vueto están en o por 
endma de ios mínimos meteorológicos básicos para VFR; 

(ii) Se mantiene contacto visual con ia torre; y 
(iii) El vuelo recibe aútorizadón para aterrizar. 

(e) Altitudes Mínimas. Cuando se opere hada un aeropuerto en el 
espado aéreo dase D cada piloto de: 
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(1)Un avión grande o propulsado a turbina deberá, a menos que 

se requiera de otra forma, por ios criterios de ias distancias de 
separación con ias nubes, penetrar ai circuito de tránsito a una 
altitud de por io menos 1500 pies sobre la elevación dei 
aeropuerto y mantener por lo menos 1500pies hasta que se 
requiera un posterior descenso para aterrizar en forma segura. 

(2) Un avión grande o propulsado a turbinas que esté 
aproximando para aterrizar en una pista servida por un 
Sistema de Aterrizaje Instrumental, ILS, si la aeronave está 
equipado con ILS, volará la aeronave a una altitud de, o por 
endma de la senda de planeo entre el marcador exterior (OM), 
o un punto que lleve a la intercepción de ia senda de planeo, si 
ei cumplimiento con el criterio sobre ia distancia apropiada de 
ias nubes requiere una intercepdón más cercana, y ei 
marcador dei medio (MM); y 

(3) Una aeronave aproximando para aterrizar en una pista servida 
por Sistema VASI, deberá mantener una altitud en o por 
encima de la senda de planeo hasta que sea necesaria una 
altitud menor para efectuar un aterrizaje seguro. 

(f) Aproximadones. Excepto cuando se realice una aproximadón de 
circuito o, a menos que io requiera el ATC, todo piloto deberá: 
(1) Circular el aeropuerto hada la izquierda, si se está operando 

un avión; o 
(2) Evadir ei flujo de las aeronaves de ala fija, si se opera un 

hdicóptero. 
(g) Salidas. Para operar una aeronave que sale de un aeropuerto 

deberá cumplirse con lo siguiente: 
(1)Cada piloto deberá cumplir con cualquier procedimiento de 

salida establecido para ese aeropuerto por ta Autoridad 
Aeronáutica. 

(2) A menos que sea requerido de otra forma por d procedimiento 
de salida establecido para ese aeropuerto o por d criterio de la 
distancia de las nubes aplicable, en casos visuales, cada piloto 
de un avión turborreactor, y cada piloto de un avión grande, 
deberá ascender hasta una altitud de 1500 pies tan rápido 
amo sea posible. 

(,h) Atenuación de ruidos. Donde quiera que la Autoridad Aeronáutica 
haya estabieddo un programa formal relacionado con ia 
atenuadón de ruidos para ei uso de ias pistas involucradas, cada 
piloto de aviones grandes o propulsados por turborreactores a 
quién d ATC le asigne una pista en uso afectada por dprograma 
de atenuadón de ruidos, deberá aceptaría. Sin embargo, en 
concordanda con la autoridad finai dd piloto al mando y con 
relación a la operación segura de la aeronave como se establece 
en la secdón 91.2, d ATC podrá asignarte una pista diferente, si 
es solicitada por d piloto en interés de la seguridad. 

(i) Despegue, Aterrizaje, autorización de rodaje: Nadie podrá operar, 
en cualquier aeródromo controlado, una aeronave sobre ia pista o 
calle de rodaje, despegar o aterrizar una aeronave, si no ha 
redbido una autorización apropiada dd ATC. Una autorizadón 
para "rodar a"ia pista asignada para d despegue, no significa que 
ia aeronave haya sido autorizada para cruzar esa pista o para 
rodar sobre la misma en cualquier punto de día 

SECCIÓN 91.29 OPERACIONES EN EL ESPACIO AEREO 
CLASE C. 
(a) Generalidades: A menos que sea autorizada de otra forma por el 

ATC, toda operadón de cualquier aeronave en el espacio aéreo 
Clase C deberá ser realizada en cumplimiento de ia sección 91.28 
y de esta secdón. 

(b) Circuitos de Tránsito: Nadie puede despegar o aterrizar una 
aeronave en un aeropuerto dentro del área del espado aéreo 
Clase C, exdepto en cumplimiento con los patrones de tráfico de 
arribo y salida establecidos por la autoridad aeronáutica. 

(c) Comunicaciones: Cada persona que opere una aeronave dentro 
del espacio aéreo Clase C deberá cumplir con los requerimientos 
de radio comunicaciones de dos vías: 
(1)Arribo o sobrevuelo: Cada persona debe establecer radio 

comunicaciones de dos vías con la dependencia de! AT que 
esté suministrando los servicios de tránsito aéreo, antes de 
entrar a ese espado aéreo, y de ahí en adelante mantener 
dichas comunicaciones mientras continúe dentro de ese 
espacio aéreo. 

(2) Vuelo de salida. Toda persona: 
(i) Que salga desde un aeropuerto, que sean aeródromos 

controlados, deberá establecer y mantener comunicaciones 

de radio de dos vías con la dependencia de control de 
tránsito aéreo que preste servicio y de ahí en adelante, 
como sea instruido por ei ATC, mientras se opere en un 
área de espacio aéreo Ciase C. 

(d) Requerimientos de equipos: A menos que sea autorizado de otra 
forma por ei ATC con jurisdicción sobre el área dei espacio aéreo 
Clase C, nadie podrá operar una aeronave dentro del área de 
espacio aéreo Ciase C designada para un aeropuerto, a menos 
que esa aeronave este equipada con el correspondiente equipo 
especificado en sección 91.62. 

(e) Desviaciones: Un operador podrá desviarse de cualquier 
disposición de esta sección, en acatamiento de una autorizadón 
dei ATC emitida por la dependencia ATC que tenga jurisdicaón 
sobre ei espacio aéreo concerniente. La autoridad aeronáutica 
podrá autorizar una desviación general o para un vuelo individual, 
de acuerdo a lo que sea más apropiado. 

SECCIÓN 91.30 OPERACIONES EN EL ESPACIO AEREO CLASE 
ByF. 
En la República Boiivariana de Venezuela no se establecen espaaos 
Aéreos dase B y Clase F. 
SECCIÓN 91.31 OPERACIONES EN AREAS RESTRINGIDAS Y 
PROHIBIDAS. 
(a) Nadie podrá operar una aeronave dentro de un área restringida, 

designada en ei AIP de la República Boiivariana de Venezuela, a 
menos que esa persona tenga el permiso de ia autoridad 
aeronáutica que detente el uso o control de ese espado. 

(b) Nadie podrá operar una aeronave dentro de un área prohibida, 
designada en d AIP de la República Boiivariana de Venezuela. 

(c) Toda persona que realice una operación de aeronave, con la 
autorización de la autoridad aeronáutica correspondiente, dentro 
de un área restringida, que cause ios mismos peligros que d tipo 
de operadón para ia que se creó d área restringida, podrá 
desviarse de ias reglas de este capítulo que no sean compatibles 
con la operadón de la aeronave. 

SECCIÓN 91.32 OPERACIONES EN ESPACIO AEREO CLASE A. 
Excepto amo esta establecido en d parágrafo (d) de esta sección, 
toda persona que opere una aeronave en d espado aéreo dase A, 
deberá realizar esa operadón bajo reglas de vudo Instrumental (IFR) 
y en cumplimiento de io siguiente: 
(a) Autorización: Las operaciones podrán ser realizadas solamente 

bajo una autorización dd ATP, redbida antes de penetrar en d 
espacio aéreo. 

(b) Comunicaciones: A menos que sea autorizado de (Ora forma por d 
ATC, toda aeronave que opere en d espado aéreo dase A, 
deberá estar equipada con un equipo de radio de dos vías capaz 
de comunicarse con el ATC en una frecuencia asignada por d 
mismo. Cado piloto deberá mantener ia radio comunicación de dos 
vías con ei ATC, mientras se encuentre operando en el espado 
aéreo dase A. 

(c) Requerimientos de transpondedor: A menos que sea autorizado de 
otra forma por la autoridad aeronáutica, nadie podrá operar una 
aeronave dentro dei espado aéreo Clase A, a menos que esa 
aeronave esté equipada con ei correspondiente equipo 
espedfícado en sección 91.62 de estas regulaciones. 

(d)Autorizaciones dei ATC: Un operador podrá desviarse de lo 
establecido en esta sección bajo una autorización del ATC, emitida 
por la dependencia ATC con jurisdicción en el espacio aéreo 
concerniente. En el caso de un transpondedor inoperante, ia 
autoridad aeronáutica podrá aprobar un tipo de operación dentro 
del espacio aéreo Clase A, que permita la continuación del vuelo, 
si así es deseado, hasta ei aeropuerto de destino fínal, incluyendo 
cualesquiera paradas intermedias, o proceder a un lugar donde 
puedan efectuarse reparaciones adecuadas, o ambas. Las 
solicitudes para desviarse de lo establecido por esta sección 
deberán someterse por escrito, por lo menos 4 días antes de la 
operación propuesta. La autoridad aeronáutica podrá autorizar 
una desviación general, o para un vuelo individual. 

SECCIÓN 91.33 RESTRICCIONES TEMPORALES DE VUELO. 
(a) La autoridad aeronáutica emitirá un NOTAM designando un área 

dentro de ia cuai se aplican restricciones temporales de vuelo, 
especificando los riesgos o condiciones que requiere su 
imposición, cada vez que ella determine que sea necesario a fin 
de: 
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(1) Proteger personas y propiedades, en la superfíde o en el aire, 

de un riesgo asodado a un Incidente en la superfíde; 
(2) Proporcionar un ambiente seguro para ia operadón de las 

aeronaves de búsqueda y salvamento; o 
(3) Prevenir una congestión insegura de aeronaves sobrevolando 

un incidente o suceso que pueda generar un alto grado de 
interés público. 

(b)B NOTAM especificará ei riesgo o condición que requiera ia 
imposición de ias restricciones temporales de vudo. 

(c) Cuando un NOTAM haya sido emitido bajo ei parágrafo (a) (1) de 
esta secdón, nadie podrá operar una aeronave dentro dd área 
designada, a menos que esa aeronave esté partidpando en ias 
actividades de búsqueda y salvamento y esté siendo operada bajo 
la direcdón dd funcionario a cargo de ias actividades de respuesta 
a la emergencia en la escena dd suceso. 

(d) Cuando un NOTAM haya sido emitido bap el parágrafo (aX2) de 
esta sección, nadie podrá operar una aeronave dentro dd área 
designada a menos que se cumpla una de las siguientes 
condiciones: 
(1) Que ia aeronave esté partidpando en actividades de búsqueda 

y salvamento riesgosas y esté siendo operada bap ia direcdón 
dd fundonario a cargo de las actividades de respuesta a 
emergendas en la escena dei suceso. 

(2) Que la aeronave esté transportando funcionarios ofidales del 
orden público. 

(3) Que la aeronave esté operando bajo un pian de vuelo IFR 
aprobado por el ATC. 

(4) Que ia operación sea realizada directamente hacia o desde un 
aeropuerto dentro dei área o que sea necesaria por la 
impracticabilidad dei vuelo VFR sobre o alrededor del área, 
debido a ias condiciones meteorológicas o dei terreno; que 
se haya notificado a ia dependenda del ATC especificada en ei 
NOTAM para recibir informadón concerniente a operaciones de 
aeronaves en actividades de búsqueda y salvamento; y la 
operadón no obstaculice o ponga en peligro ias actividades de 
SAR y no sea realizada con el propósito exclusivo de observar 
d desastre. 

(5) Que ia aeronave esté transportando representantes de la 
prensa debidamente acreditados, y que antes de entrar en el 
área, se presente un plan de vuelo a la dependencia apropiada 
dei Aic especificada en ei NOTAM, y que la operadón se 
conduzca por encima de la altitud usada por las aeronaves de 
SAR dei desastre, a menos que haya sido autorizado de otra 
manera por el funcionario a cargo de ias actividades de 
respuesta a emergencias en la escena del suceso. 

(e) Cuando haya sido emitido un NOTAM bajo ei parágrafo (a) (3) de 
esta sección, nadie puede operar una aeronave dentro dei área 
designada, a menos que se cumpla una de las siguientes 
condidones: 
(1)Que ia operadón sea realizada directamente hacia o desde un 

aeropuerto dentro dei área, o que sea necesaria por la 
Impracticabilidad dei vuelo VFR sobre o alrededor del área 
debido a ias condiciones meteorológicas o dei terreno; y que la 
operadón no sea realizada con él propósito exclusivo de 
observar el incidente o suceso. 

(2) Que ia aeronave esté operando bajo un plan de vuelo IFR 
aprobado por ei A TC. 

(3) Que la aeronave esté transportando personal relacionado con 
ei inddente, o funcionarios oficiales del orden público. 

(4) Que la aeronave esté transportando representantes de la 
prensa debidamente acreditados y, que antes de entrar en esa 
área, se haya presentado un plan de vuelo a la dependencia 
ATC especificada en el NOTAM. 

(f) Los planes de vuelo presentados, y las notificaciones hechas ante 
ia dependenda del ATC de conformidad con esta sección, incluirán 
ia siguiente informadón: 
(1) Identificación de ia aeronave, tipo y color 
(2) Frecuendas de radio comunicadones a ser utilizadas. 
(3) Horas propuestas de entrada y salida dei área designada. 
(4) Nombre del órgano de prensa u organización y propósito déf 

vueio 
(5) Cualquier otra información requerida por eíATC. 

SECCIÓN 91.34 REGLAS DE TRÁNSITO AÉREO DE 
EMERGENCIA. 
(a) Esta secdón establece un proceso para la utilización de ios 

NOTAM para notificar ia emisión y operadones bap reglas y 
regulaciones de tránsito aéreo de emergencia, y designa ai 
funcionario que está autorizado a emitir NOTAM en nombre de ia 
Autoridad Aeronáutica en ciertas materias contempladas bajo esta 
secdón. 

(b) Cuando la Autoridad Aeronáutica determine que existe una 
condición de emergenda o que se prevé que existirá, en relación 
con su propia capaddad para operar d sistema de control de 
tránsito aéreo y durante la cual las operaciones de vuelo normales 
contempladas en estas regulaciones no puedan ser realizadas en 
concordanda con los niveles requeridos de seguridad y eficiencia: 
(1)La Autoridad Aeronáutica emitirá una regia o regulación de 

tránsito aéreo de efectividad inmediata en respuesta a esa 
condición de emergenda, y 

(2) La autoridad aeronáutica podrá utilizar ei sistema NOTAM para 
notificarla emisión de ta regla o reguladón. 

(c)Los NOTAM comunican informadón concerniente a regias y 
reguiadones temporales de corta duradón que gobiernan las 
operaciones de vuelo, el uso de las fadlidades de navegadón y ia 
designación dd espado aéreo en la cuai se aplican esas regias y 
reguiadones. 

(d) Cuando un NOTAM haya sido emitido bajo esta secdón, nadie 
puede operar una aeronave u otro dispositivo regido por ia 
regulación correspondiente dentro del espado aéreo designado, 
excepto de acuerdo a ias autorizaciones, términos y condiciones 
establecida en la regulación establedda por el NOTAM. 

SECCIÓN 91.35 RESTRICCIONES DE VUELO EN LA 
PROXIMIDAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRAS 
PERSONALIDADES. 

Toda persona que opere una aeronave sobre o en ia proximidad de 
cualquier área a ser visitada o por donde viaje ei Presidente, el 
Vicepresidente de ia República u otros Jefes de Estados extranjeros, 
debe acatar ias restricciones establecidas por la autoridad aeronáutica 
y publicada en NOTAM. 
SECCIÓN 91.36 RESTRICCIONES TEMPORALES SOBRE 
OPERACIONES DE VUELO DURANTE CONDICIONES DE 
PRESIÓN BAROMÉTRICA ANORMALMENTE ALTA. 
(a) Restricciones especiales de vuelo: Cuando cualquier información 

indique que ia presión barométrica en ia ruta de vuelo exceda o 
excederá las 31 pulgadas de mercurio, nadie podrá operar una 
aeronave o iniciar un vueio contrariamente a ios requisitos 
establecidos por la autoridad aeronáutica y publicados en un 
NOTAM emitido bajo esta sección. 

(b) Exendones: La autoridad aeronáutica esta autorizada a emitir 
exenciones a cualquier restricción emitida bajo el párrafo (a) de 
esta secdón para permitir suministros de emergencia, transporte o 
servicios médicos a prestar a comunidades aisladas donde la 
operadón pueda ser realizada con un nivel de seguridad 
aceptable. 

SECCIÓN 91.37 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DE 
AERONAVES EN LAS PROXIMIDADES DE DEMOSTRACIONES 
AÉREAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DE MAGNITUD. 
(a) La autoridad aeronáutica emitirá un NOTAM designando un área 

en ei espacio aéreo en ei cual aplique ias restricciones temporales 
de vuelos cuando determine que esta sea necesaria para proteger 
ias personas o propiedades en la superficie o en el aire para 
mantener ia eficiencia y seguridad aérea o para prevenir el 
congestionamiento de aeronaves en las proximidades de una 
demostración aérea o evento deportivo de magnitud. 

(b)Un NOTAM emitido de conformidad con esta sección mencionará 
ei nombre de la demostración aérea o evento deportivo de 
magnitud y especificará la fecha y hora efectiva, ubicación 
geográfica o coordenadas, altitud, altura o nivel de vuelo y 
cualquier otra información relativa a la restricción o 
procedimientos que gobiernen las operadones de vuelo en el 
espacio aéreo designado. 

(c) Cuando un NOTAM ha sido emitido de acuerdo con esta secdón, 
nadie podrá operar una aeronave o dispositivo o involucrarse en 
cualquier actividad dentro dei espacio aéreo designado, excepto 
en concordancia con ias autorizaciones, términos y condiciones de 
ias restricciones temporales de vuelo publicadas en ei NOTAM. 
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(d)Urt NOTAM emitido de conformidad con esta sección será 

solicitado ai menos con 7 días de anticipación a una demostración 
aérea o evento deportivo de magnitud 

(e) Cuando sea justificado o condiciones de emergencia, ia autoridad 
aeronáutica podrá suspender la reserva efectuada para el espacio 
aéreo designado y permitir los siguientes vuelos: 
(1) Militares. 
(2) Médicos y de rescate. 
(3) Presidenciales. 
(4) Visitas de otro Jefe de Estado. 
(5) Cuerpos de seguridad dei estado. 
(6) Organismos públicos de salud y bienestar. 
(7) Y cualquier otro tipo que por su condición considere ia 

Autoridad Aeronáutica. 
SECCIÓN 91.38 REQUERIMIENTOS DE COMBUSTIBLE Y 
ACEITE PARA VUELOS BAJO VFR. 
(a) Los vuelos que deban efectuarse de acuerdo a las regias de vuelo 

visual solo se iniciaran cuando, se considere el viento, ias 
condiciones meteorológicas pronosticadas y se tenga suficiente 
combustible para volar 45 minutos adicionales del aeródromo de 
destino, manteniendo una velocidad de crucero normal. 

(b)Los vuelos en helicóptero bajo condiciones VFR solo se iniciaran 
tomando en consideración el viento, ias condiciones 
meteorológicas pronosticadas, con el helicóptero abastecido de 
suficiente combustible para volar hasta el primer punto de 
aterrizaje previsto, manteniendo una velocidad de crucero normal 
y que pueda volar por lo menos 20 minutos más, después de ese 
punto. 

(c)Reserva de combustible y aceite para vuelos VFR-Aviones. Para 
inidar un vuelo, los aviones deberán llevar suficiente combustible y 
aceite para completar el vueio sin peligro, teniendo en cuenta las 
condidones meteorológicas y todo retraso que se prevea en vueio. 
Además, llevará una reserva para prever contingencias. La cantidad 
de combustible que ha de llevarse debe permitir: 
(1) Cuando el vuelo se realice de acuerdo con las reglas de vuelo 

visual diurno: 
(i) Volar ai aeródromo de aterrizaje previsto; y después, 
(ii) Durante por lo menos 45 minutos a altitud normal de 

crucero; o 
(d) Reserva de combustible y aceite: operaciones VFR -Helicópteros. 

La cantidad de combustible y aceite que se lleve, en el caso de 
operaciones VFR, por io menos la suficiente para que el 
helicóptero pueda: 
(1) Volar hasta el helipuerto al cual se proyecta el vuelo. 
(2) Seguir volando por un período de 20 minutos a ia velocidad 

de alcance óptimo más ei 10% del tiempo de vuelo previsto; 
y 

(3) Disponer de una cantidad adiciona! de combustible suficiente 
para compensar ei aumento de consumo en caso de 
posibles contingencias, según io determine la Autoridad 
Aeronáutica. 

(e) Reserva de combustible y aceite: todos los helicópteros. Para 
inidar un vuelo, los helicópteros deberán llevar suficiente 
combustible y aceite para completar el vuelo sin peligro, teniendo 
en cuenta ias condidones meteorológicas y todo retraso que se 
prevea en vueio. Además, llevará una reserva para prever 
contingencias. 

(f) Factores para calcular el combustible y aceite de ias aeronaves. 
Al calcular el combustible y aceite de tas aeronaves (aviones y 
helicópteros), se tendrá en cuenta, por io menos, lo siguiente: 

(1) Las condiciones meteorológicas pronosticadas; 
(2) Los encaminamientos del control de tránsito aéreo y las 

demoras de tránsito posibles; 
(3) Los procedimientos establecidos en el manual de 

operaciones, respecto a pérdidas de presión en ia cabina, 
cuando corresponda, o parada de un grupo motor en ruta; y 

(4) Cualquier otra condicione que pueda demorar ei aterrizaje 
de la aeronave o aumentar el consumo de combustible o 
aceite. 

SECCIÓN 91.39 CONTENIDO DEL PLAN DE VUELO. 
(a) Información requerida: A menos que sea autorizado de otro modo 

pór el ATC, cada persona que esté llenando un plan de vuelo 
deberá incluir en ei mismo la información establecida en ia RAV 
281.32 referente al contenido dei plan de vuelo. 

(b) Cancelación: Cuando un plan de vuelo ha sido activado, ei piloto al 
mando, será el responsable de cancelar ei plan de vuelo, y lo 
deberá notificar a la dependencia dei ATC Inmediatamente. 

SECCIÓN 91.40 CONDICIONES METEOROLÓGICAS MÍNIMAS 
BÁSICAS PARA VUELOS VFR. 
(a) Nadie operará una aeronave bajo VFR cuando la visibilidad en 

vuelo sea menor, o a una distancia de ias nubes inferior a ia 
establecida para ia correspondiente altitud y dase de espacio 
aéreo de conformidad con to estabieddo en la RAV.281.52 
denominada: "Mínimas VMC de visibilidad y distancia de ias 
nubes". 

(b) Espacio aéreo Clase G: A pesar las disposiciones dei parágrafo (a) 
de esta secdón, las siguientes operaciones pueden ser realizadas 
en ei espado aéreo Clase G, por debajo de 1200 pies sobre el '. 
terreno: 
(1) Helicópteros: Un helicóptero puede ser operado libre de las 

nubes, sí es operado a una velocidad que le permita al piloto la 
oportunidad adecuada para ver cualquier tráfico aéreo u 
obstrucción, para evadir una colisión a tiempo. 

(c) Nadie podrá operar una aeronave entre la superficie y ei techo de 
nubes, bajo VFR, dentro de los límites laterales del espacio aéreo 
controlado designado para un aeródromo, cuando el techo sea 
menor de 1500pies. 

(d) Nadie podrá despegar o aterrizar una aeronave, o entrar al 
circuito de tránsito de un aeropuerto, bajo VFR, dentro de los 
límites laterales de las áreas de, Clase C, Clase D, o Clase E del 
espado aéreo designados para un aeropuerto: 
(1)A menos que ia visibilidad en tierra de ese aeropuerto sea por 

lo menos 3 millas; o 
(2)Si ia visibilidad en tierra no ha sido reportada en ese 

aeropuerto, a menos que ia visibilidad de vuelo durante el 
aterrizaje o ei despegue, o mientras se esté operando en ei 
patrón de tráfico, sea de por io menos 3 millas. 

(e)A ios fines de esta sección, una aeronave que opera a ia altitud 
base de una área dei espacio aéreo Ciase E, se considerará que 
esta dentro dei espacio aéreo directamente por debajo de esa 
área. 

SECCIÓN 91.41 ALTITUD O NIVEL DE VUELO DE CRUCERO 
VFR. 
(a) Excepto mientras se mantenga en un patrón de espera de 2 

minutos o menos, o mientras se esté virando, cada persona que 
opere una aeronave VFR en vueio de crucero nivelado, a más de 
3000pies sobre ei terreno, deberá mantener la altitud apropiada o 
ei nivel de vuelo abajo prescrito, a menos que sea autorizado de 
otra forma por el ATC. 

(1) Cuando se opere por debajo de nivel de vueio 195 y, 
(i) En un curso magnético desde 0 grados hasta 179 grados, 

cualquier altitud MSL Impar en miles de pies + 500 pies 
(por ejemplo 3,500,5,500 ó 7,500) ó 

(ii) En un curso magnético desde 180 grados hasta 359grados, 
cualquier altitud MSL par en miles de pies + 500 pies (por 
ejemplo 4,500, 6,500 u 8,500). 

(2) En ia República Boiivariana de Venezuela no se permitirán 
vuelos VFR por endma del nivel de vueio 195 o 190 visual en 
el TMA Maiquetía. 

SECCIÓN 91.42 REQUERIMIENTOS DE COMBUSTIBLE Y 
ACEITE PARA VUELOS EN CONDICIONES IFR. 
(a) Para operará una aeronave civii en condiciones IFR el piloto ai 

mando se cerciorara que Heve sufidente combustible, 
considerando ios reportes y pronósticos meteorológicos para: 
(1) Completare! vuelo hasta el aeródromo de destino. 
(2) Con excepción lo estabieddo en el parágrafo (b) de esta 

sección, volar desde ese aeropuerto al aeropuerto alterno; y 
(3) Volar desde el alterno pór 45 minutos a veloddad normai de 

crucero o, para helicópteros, volar desde el alterno por 
30 minutos a veloddad normal de crucero. 
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(b) El parágrafo (a) (2) de esta smáái m ajpBca st 

(1)Es emanado por la Autoridad Aeronáutica un pmssáimients ás 
aproximación Instrumenta! especia! a¡ operador para d primar 
aeropuerto que se Intente aterrizar; y 

(2) Los Informes meteorológicas o pronósticos, o una comUimdáfí 
de elfos, Indican que: 
(i) Para aeronaves diferentes a hdkóptems: ai menos 1 bota 

antes y 1 hora después de ia hora de Segada estimada; , ei 
techo estará por io menos a 2000 pies sobre to ateaoü? 
dd aeropuerto y to visibilidad será por to menos de 3 míOas, 

(il) Para helicópteros: al tiempo estimado de arribo y una ims 
después dd tiempo estimado de arribo, d fscbo estará por 
to menos a 1000 pies sobre ia devadón dd serspueris o 
400 pies sobre ios mínimos de aproximación más baps 
aplicables, to que sea mayor y to visfoffidad seré por to 
menos de 2 millas. 

(c) Reserva de combustible y aceite para vuelos IFR-Aviorms, Para 
toldar un vueto, tos aviones deberán llevar suficiente amb&stiüfe y 
aceite para completar d vudo sin pdigro, teniendo m werfá ias 
condiciones meteorológicas y tocto retraso que se prevm m vueto. 
Además, llevará una reserva para prever contingencias. La cantidad 
de combustible que ha de llevarse debe permtin 
(1)Qjanoo el vudo se realice de acuerdo coa ¡as regias de rusto 

por Instrumentos y no se requiera un aeródromo de 
alternativa de destino de conformidad con este capitulo: 
(i) Vo 'mr al aeródromo de aterrizaje previsto; y después 
(M) Durante por to menos 45 minutos a altitud normal de 

crucero. 
(2) Cuando el vudo se realice de acuerdo cm fas reglas de vueto 

por instrumentos y s¡e requiera tm aeródromo de afíemaOva de 
destino: 
(i) Volar desde d aeródromo de aterrizaje previsto fmta un 

aeródromo de alternativa; y después 
(ii) Durante por to menos 45 minutos a altitud norma! de 

crucero. 
(d) Reserva de combustible y aceite: Operaciones IFR -HeScópterm. 

En d caso de operadones de conformidad con IFR, ¡a cantidad ée 
combustible y aceite, será por to menos ia «ffefefife para que d 
hdfcóptero pueda: 
(1) Cuando no se requiere ningún hdipuerto de aMnativa* volar 

hasta d helipuerto ai cusise proyecta el vueio, y además: 

(i) Volar durante 30 minutos a la vdoddad de espem 3 450m 
(1.500 ft) por endms dd helipuerto de destino, en 
condiciones normales de tempera/hura, efectuar to 
aproximación y aterrizar; y 

00 Disponer de um santidad atSdona! de mnbustme 
suficiente para compensar d aumento de comumo en caso 
de posibles contingentas. 

(2)Qmndo se requiere un heSpusrto de aüem&faa, wéarhastgd 
helipuerto ai cual se proyecta d vudo, reaBzar una 
aprmimadón y una aproximación frustrada, y desde aM: 
(!) VoSar hasta ei heUptrnm de alternativa indicado en d pian 

de vudo; y luego: 
(A) volar durante 30 minutos a ia veloddad de espera a 

450 m (1.500 ft) por encina dd helipuerto de 
alternativa, en conrSdones normales dé 
temperatura, efectuarla aproximación y aterrizar; y 

(B) Disponer de una cantidad atSüond de combustible 
suficiente pata compenso-d aumento de consumo 
en caso de pasibles contingencias. 

(3)€mndo no se disponga de hdipuerto de alternativa adecuado, 
(d hdipuerto previste para d aterrizaje esté aislado, y m se 
dispone de helipuerto de alternativa adecuado), vtíar hasts d 
helipuerto a! cuai se proyecta d vueto, y a continuación, 
por un periodo de dos horas a ¡a vdoddad de espera ó un 
período diferente, si es espedficado por to Autoridad 
Aeronáutica. 

(e)Fa®omgpara calcular d combustible y aceite de tos aeronaves. Ai 
¿afeifer é combustible y aceite de tos aeronaves (aviones y 
helicópteros), se tendrá en omita, to siguiente: 

(1) Las condidones meteorológicas pronosticadas; 

(2) los encaminamientos del control de trámio aéreo f ¡as 
ásmoras és áú&féo posibles; 

' (3) Una aproximadón por instrumentos ai aeródromo o 
helipuerto de destino, incluyendo um aproximadón 
frustrada ydeahívoíara ¡a alternativa según corresponda; 

(4) Los procedimientos estableados en d manual de 
operadones, respecto a pérdidas de presión en ia cabina, 
cuando corresponda, o parada de m grupo motor en ruta; 
y 

(5) Cualquier otra condición que pueda demorar ei aterrizaje 
de ¡a aeronave o aumentar ef consumo de combustible o 
aceite. 

SECCIÓN 9JL43 PÍAN DE VUELO IFR: INFORMACIÓN 
J B & B C f l B H B C M . 
(a) Información requerida: A menos que se autorice de otro modo por 

dATC, toda pmscm que tiene un pian de vueto IFR incluirá en d 
mismo to Informadón requerida para un pian de nteio WR. 

{bjCofxSdoms nátfmas meteorrMgkm en d aeródromo aitemo en 
IHt A menos que se autorice de otro modo por to autoridad 
mnmáutka, pata induir un aerédr&m alterno en m ¡Man de 
vueto IFR, deberá contar con tos reportes y pronósticos 
metm&fágicm apropiados, o um combínadán de dios, que 
indiquen que a ia hora estimada de arribo ai mismo, d techo y ¡a 
visibilidad dd mismo estarán en o por endma de tos mínimos 
meteorológicos. 
(1)9, ningún procedimiento da aproximados por instrumento ha 

sido pub¿ado pata ese aeropuerto y ningún pnscetflmigntü de 
aproximación instrumental ha rniitkto por ia autoridad 
aeronáutica al operador como aeropuerto alterno, los 
mínimos de techo y visibiSdad son aquefos que permiten 
descender desde to altitud mínima en ruta (MEA), aproximar y 
aterrizar bajo condiciones VFR básicas, 

(c) Cancelación: Cuando un pian de vueto ha sidb aúr/adc, d piloto al 
mando, será d responsable de cancelar d pían de vudo, y to 
deberá notificar a !a dependencia de! Alt inmediatamente. 

SECCIÓN 91.44 EVALUACIÓN DEL EQUIPO VOR PARA 
OPERACIONES IFR. 
(a)Pam operar una aeronave cM bap WR u$ando un sistema de 

radtotmegadón JCü^ d equipo VOR de esa aeronave deberá: 
fíjSer mantenido, evaluado e inspeccionado bap un 

pr&cet£mieni& aprobado; o 
{%) Habar- sido verificado operatimalmente dentro de tos 30 días 

precedentes, y estar dentro de tos límites de error permisibles 
de. to marcación indicada, de acuerdo a to estableado en el 
parágrafo (b) o (c) de esta sección, 

(b)Cm e®cepdán a to establecido en dparágrafo (c) de esta secdón, 
cada persona que realice ma evaluación de VOR bap d parágrafo 
(a) (2) dsesta sección, deberá: 
(.i) Usar, en d aeródromo de salida, una señal de prueba 

aprobada por to autoridad aeronáutica, o una señal ée prueba 
(VOT) radiada por ma organización de mantenimiento 
aeronáutico habilitada en radio, aprobada y certificada, o en d 
exterior, una señal de prueba operada o aprobada por ia 
autoridad correspondiente, para evaluar d equipo VOR de a 
bordo (d máximo error permisible en indicadón de marcación 
esde±4°),o 

(2) Usar en d aeródromo de salida, m punto designado sobre ia 
superficie dd mismo, establedcto como "Punto de evaluación 
dd Sistema VOR" aprobado por to autoridad aeronáutica o en 
d exterior, por to autoridad correspondente (d máximo error 
permisible en indicación de marcación es de i 4o); 

(3} En d caso de que no sea disponte ninguno de ios dos 
sistemas (punto de chequeo designado dentro de la superfíde 
dd aeródromo, o una serlai pata evaluación), se utilizará un 
punto de evaluación ei d abe aprobado por to autoridad 
aeronáutica o en d exterior, por to autoridad correspondiente 
(d máximo error permisible de fnarcaüón en vudo es de* 6o 

(grados); o 
(4)3 to señal de verificación o d punto no están disponibles 

(fat&nte d meto: 
0) Seietxkmar un radial de VGR que se encuentre situado a to 

largo de to línea centra! de una aerovía establecida por 
VOR; 
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(ii) Seleccionar un punto prominente sobre ei terreno a lo largo 

de un radial seleccionado, preferiblemente a más de 20 
millas náuticas de la facilidad (VOR), y maniobrar ia 
aeronave directamente sobre ei punto a una altitud 
razonablemente baja; y 

(iii)Anotar ia marcación indicada por ef receptor VOR cuando 
se encuende directamente sobre ei punto o referencia en 
tierra (ia variación máxima entre ei radial publicado y ia 
marcación indicada es de ±6°). 

(c)Si en la aeronave está instalado un sistema dual de VOR 
(independiente entre ellas excepto por la antena) ia persona que 
evaluará ei equipo, podrá comparar un sistema con ei otro, en 
lugar de ejecutar los procedimientos especificados en el parágrafo 
(b) de esta sección. Ambos sistemas deberán ser sintonizados a la 
misma estación de VOR, y se tomará nota de las marcaciones 
indicadas hacia ia estación. La variación máxima permisible entre 
dos marcaciones indicadas, será de 4o. 

(d)Cada persona que ejecute la verificación operadonai dd VOR, tai 
como lo espedfican ios parágrafos (b) o (c) de esta secdón, 
deberá registrar la fecha, lugar y error de marcadón, y firmar ia 
bitácora de ia aeronave u otro registro. Además, de haberse 
recibido, comprobado, y usado una "señai de prueba" radiada 
por una Organizaaón de Mantenimiento Aeronáutico OMA, tal 
como se espedfica en el parágrafo (b) (1) de esta sección, 
corresponderá ai titular del OMA o a su representante técnico, 
asentar ia informadón que se encuentra en ia bitácora de ia 
aeronave o en cualquier otro registro, lo cual certificará ia 
marcadón transmitida por ia OMA para la evaluación y ia fecha de 
transmisión. 

SECCIÓN 91.45 AUTORIZACIÓN DEL ATCY PLAN DE VUELO 
REQUERIDO. 
(a) Nadie operará una aeronave en espacio aéreo controlado bajo IFR 

a menos que esa persona haya: 
(1) Presentado un plan de vueio IFR; y 
(2) Recibido una autorización apropiada deiATC. 

SECCIÓN91.46DESPEGUE Y ATERRIZAJE BAJO IFR. 
(a) Aproximaciones Instrumentales a aeródromos civiles. 

(1)A menos que se autorice de otro modo por la Autoridad 
Aeronáutica, cuando sea necesario un descenso por 
instrumentos hada un aeródromo dvii, cada persona que esté 
operando una aeronave, deberá emplear un procedimiento 
estándar de aproximadón por instrumentos estableado para 
ese aeropuerto. 

(2) Cada explotador deberá induir en ei manual de operadones de 
¡3 aeronave procedimientos operadonaies para realizar 
aproximaciones por instrumentos. 

(b) Altitud/Altura de franqueamiento de obstáculos, Altitud/Altura 
mínima de descenso, Altitud/Altura de decisión (OCA/H, MDA/H o 
DA/H) autorizada. Para el propósito de esta secdón, cuando ei 
procedimiento de aproximadón que esta siendo utilizado estipule 
y requiera d uso de una OCA/H, MDA/H o DA/H autorizada será la 
más alta de las siguientes: 
(1) OCA/H, MDA/H o DA/H establecida para ei procedimiento de 

aproximadón. 
(2) OCA/H, MDA/H o DA/H establecida para el piloto ai mando. 
(3) OCA/H, MDA/H o DA/H para la cual esta equipada la aeronave. 

(c) Operadón por debajo de la OCA/H, MDA/H o DA/H. Donde sea 
aplicable una OCA/H, MDA/H o DA/H, ningún piloto operará una 
aeronave^ en ningún aeropuerto por debajo de la OCA/H, MDA/H 
o DA/H autorizada, o continuará una aproximadón por debajo de 
la OCA/H, MDA/H o DA/H autorizada, a menos que: 
(í)La aeronave esté continuamente en una posición desde ia cual 

ni descenso para aterrizar en la pista prevista pueda ser 
matizado a un régimen norma! de descenso empleando 
maniobras normales, y para operadones realizadas bajo ia RAV 
121 o la RAV 135, a menos que ese régimen de descenso 
permita que ei aterrizaje ocurra dentro de ia zona de contacto 
de la pista de aterrizaje prevista. 

(2) La visibilidad de vuelo no sea inferior a ia visibilidad 
establecerá en el procedimiento de aproximadón estándar por 
instrumentos que esté siendo usado; y 

(3) Excepto para una aproximación Categoría II o Categoría III, 
donde cualquiera de ias referencias visuales requeridas o 

necesarias hayan ddo espedficadas por ia Autoridad 
Aeronáutica, ai ménos una de las siguientes referendas 
visuales de la pista prevista debe estar claramente visible e 
identificabie para ei piloto: 
(i) Ei sistema de luces de aproximadón, excepto que el piloto 

no pueda descender por debajo de 100 pies por enama de 
la elevadón de la zona de contacto usando las luces de 
aproximación como referenda, a menos que ias barras 
rojas dei fina! de pista y ta hilera de barras rojas laterales 
sean también daramente visibles e identificabies. 

(ii) Ei umbral o comienzo de ia pista. 
(iil)Las marcas dd umbral. 
(iv)Las luces del umbral. 
(v)Las luces de identificadón dei fina! de ta pista. 
(v¡)Ei indicador visual de la pendiente de aproximación (VASI). 
(vil) La zona de contacto o ias marcas de la zona de 

contacto. 
(viii) Las luces de ia zona de contacto. 
(br)La pista o ias marcas de ia pista, 
(x) Las luces de la pista. 

(d) Aterrizaje: Cuando ia visibilidad de vueio sea menor que la 
descrita en ei procedimiento estándar de aproximación por 
instrumentos que esté siendo empleado, no podrá aterrizar la 
aeronave. 

(e) Procedimiento de aproximadón frustrada: El piloto, ejecutará 
inmediatamente un procedimiento apropiado de aproximación 
frustrada cuando exista alguna de las siguientes condiciones: 
(1)Siempre que ios requerimientos del parágrafo (c) de esta 

secdón no se cumplan en cualquiera de tos siguientes 
momentos: 
(i) Cuando ia aeronave esté siendo operada por debajo de la 

OCA/H, MDA/H 0 DA/H; o 
(ii) A ia llegada al punto de aproximación frustrada, incluyendo 

una DH donde esté especificada y su uso sea requerido, y 
en cualquier momento después de ello hasta el aterrizaje. 

(2) Siempre que una parte identificabie dei aeropuerto no le sea 
daramente visible ai piloto durante las maniobras de 
aproximadón por circuito a nivel o por encima de ia OCA/H, 
MDA/H o DA/H, a menos que la incapacidad para ver una parte 
Identificabie dei aeropuerto resulte solamente de un banqueo 
normal de ia aeronave durante la aproximación por drcuito. 

(f) Mínimos para despegue en un aeropuerto civil: Cuando se este 
operando una aeronave bajo ias RAV121, RA V125 ó RAV 135 de 
estas reguiadones, no se podrá despegar de un aeródromo civil 
bajo IFR, a menos que, las condidones meteorológicas estén en 
los mínimos meteorológicos para IFR establecidos para el 
despegue desde ese aeropuerto o por encima de estos, o sea 
autorizado por ia Autoridad Aeronáutica. Si no hay mínimos para 
despegue estableados para un aeródromo en particular, los 
siguientes mínimos serán aplicados a los despegues bajo IFR para 
ias operaciones de aeronaves bajo esas regulaciones. 

(1)Para aeronaves que no sean helicópteros, que tengan 
2 motores o menos, 1 milla de visibilidad. 

(2) Para aeronaves que tengan más de 2 motores, media milla de 
visibilidad. 

(3) Para hdicópteros, media milla de visibilidad. 
(g) Aeropuertos militares o bases aéreas. Cuando se este operando 

una aeronave dvii bajo IFR en las bases aéreas o aeropuertos 
militares, se deberá cumplir con ios procedimientos de 
aproximación por instrumentos, con los mínimos de despegue y 
aterrizaje establecidos por la autoridad que tiene jurisdicción en 
ese aeropuerto ó sea autorizado por la Autoridad Aeronáutica. 

(h) Valores comparables de RVR y visibilidad en tierra. 
(1) Excepto para ios mínimos de Categoría II y Categoría III, si los 

mínimos RVR para despegue y aterrizaje están establecidos en 
un procedimiento de aproximación por instrumento, pero ia 
RVR no está reportada para la pista de la operación prevista, 
los mínimos RVR se convertirán a visibilidad en tierra, de 
acuerdo con la tabla en el parágrafo (h) (2) de esta sección, y 
deben ser los mínimos de visibilidad para despegue y aterrizaje 

f en esa pista. 
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(2) 

Metros Millas Metros Millas 
0000 0 1200 3/4 
0100 1/16 1400 7/8 
0200 1/8 1600 1 
0300 3/16 1800 11/8 
0400 n 2000 1K 
0500 5/16 2200 13/8 
0600 3/8 2400 1 to 
0800 to 2600 15/8 
1000 5/8 2800 1X 

(3) 
RVR (pies) Visibilidad en millas 

1600 V* 
2400 to 
3200 5/8 
4000 X 
4500 7/8 
5000 1 
6000 1 ü 

(4) Operaciones en rutas no publicadas y uso dei radar en 
procedimientos de aproximación por instrumentos: Cuando 
ei radar esté aprobado para propósitos dei ATC en ciertos 
lugares, no sólo podrá ser usado para observación, sino que 
también podrá ser usado conjuntamente con 
procedimientos de aproximación por instrumentos basados 
en otros tipos de radioayudas de navegadón. Los vectores 
de radar fxxirán ser autorizados para proveer una guía dei 
curso a través de los segmentos de una aproximación hasta 
ei punto de aproximadón Una/. Cuando se esté operando en 
una ruta no publicada o cuando esté siendo dado el vector 
radar, el piloto, cuando redba la autorización de 
aproximación, además de cumplir con ia sección 91.47, 
mantendrá ia última altitud asignada hasta que ia aeronave 
se establezca en un segmento de ruta publicada o 
procedimiento de aproximadón por instrumento, a menos 
que sea asignada una altitud diferente por ei ATC. Después 
que la aeronave esté establecida, las altitudes publicadas se 
aplican para ei descenso dentro de cada ruta o segmento de 
aproximación siguiente, a menos que sea asignada una 
altitud diferente por ei A TC. Cuando se alcance el curso o el 
punto de aproximadón final, el piloto podrá completar ia 
aproximación por instrumentos de acuerdo con un 
procedimiento aprobado para ia facilidad, hasta ei 
aterrizaje. 

(5) Limitaciones en ios virajes de procedimiento: En ei caso de 
utilizarse vectores de radar ai curso o al punto de 
aproximación final, una aproximadón hecha por tiempo 
desde un patrón de espera, o una aproximadón para ia cual 
ei procedimiento especifica *'No PT (sin viraje de 
procedimiento), ningún piloto podrá hacer un viraje de 
procedimiento a menos que sea autorizado de esa manera 
por el ATC. 

(6) Componentes del ILS: Los componentes básicos en tierra 
dei ILS son ei localizador, senda de planeo (giide path), 
marcador exterior, marcador medio y, cuando esté instalado 
para uso con ios procedimientos de aproximación por 
instrumento para Categorías II y III, un marcador interior. 
Un radio faro de iocaiizadón o un radar de predsión puede 
sustituir ios marcadores exterior y medio. Un DME, VOR o 
radiofaro no direccionsi autorizado en ei procedimiento 
estándar de aproximadón por instrumentos, o un radar de 
vigilancia, pueden sustituir ei marcador exterior. La 
aplicabilidad o sustitución dei marcador interior para ias 
aproximaciones de Categoría II y III están determinadas por 
el procedimiento de aproximación apropiado, carta de 
autorización, o las Especificaciones de Operadón 
pertinentes. 

(i) Continuación de un vueto o de una aproximación por 
instrumentos. 
(1) Todo vueio hacia ei aeródromo ce aterrizaje previsto, no podrá 

continuar a no ser que ia última información disponible 
indique que, a la hora prevista de llegada, pueda efectuarse 

un aterrizaje en ese aeródromo o por lo menos en un 
aeródromo de alternativa de destino, en cumplimiento 
de los mínimos de utilizadón estableados para tai aeródromo 
de conformidad con ta Secdón 91.15 (f). 

(2) La aproximación por instrumentos no se continuara más 
allá del punto de referencia de la radiobaliza exterior en el 
caso de aproximaciones de precisión, o por debajo de 300 m 
(1.000 ft) sobre el aeródromo en caso de aproximaciones que 
no son de precisión, a menos que la visibilidad notificada o 
ei RVR de control esté por encina dei mínimo especificado. 

(3) Si, después de sobrepasar tí punto de referenda de la 
radiobaliza exterior en tí caso de una aproximación de 
precisión o después de descender por debajo de 300 m 
(1.000 ft) sobre tí aeródromo en el caso de una 
aproximadón que no es de precisión, la visibilidad notificada o 
tí RVR de control es inferior al mínimo espedfícado, puede 
continuarse la aproximación hasta la DA/H o MÜA. 

(4) En tocto caso, no se continuará una aproximadón por 
instrumentos más allá de un punto en el que se Infringirían 
ios límites de tos rmrimos especificados en tos procedimientos 
de aproximación por instrumentos. 

SECCIÓN 91.47 AL TTTUDES MÍNIMAS PARA OPERACIONES 
IFR. 
(a) Operación de aeronaves en altitudes mínimas: No se podrá operar 

una aeronave bap IFR por debap de las mínimas estableadas en 
ia RAV281.54 relativa a las reglas aplicables a todos tos vuelos 
IFR, excepto cuando sea necesario para despegues o aterrizajes. 

(b)Para ios vuelos que deben realizarse de acuerdo con las regias 
de vuelo por instrumentos con aviones grandes de acuerdo al 
Capitulo /> ei explotador especificará e! método para establecerlas 
altitudes correspondientss ai margen vertical sobre tí terreno. 

SECCIÓN 91M ALTITUD DE CRUCERO IFR O NIVEL DE 
VUELO IFR. 
(a) En espado aéreo controlado: Toda persona que opere una 

aeronave bap IFR en vueto de crucero nivelado en espado aéreo 
controlado, mantendrá ia altitud o nivel de vueio asignado por ei 
ATC en concordancia con la RAV281.56. 

(b)En espacio aéreo no. controlado: A excepción de cuando se 
mantiene un patrón de espera de dos minutos o menos, o 
mientras se esté en vksje, cada persona que opere una aeronave 
bap IFR en vueto de crucero nivelado en espacio aéreo no 
controlado, deberá mantener una altitud apropiada, en 
concordancia con ¡a RAV 281.57, como se establees a 
continuación: 
(1) Cuando se esté operando por debajo de nivel de vueio 200, y: 

(i) En un curso magnético desde O grados hasta 179 grados, 
cualquier altitud impar en rráes de pies, (tales como 3000, 
5000, 7000, etc.), o 

(ii) En un curso magnético desde 180° hasta 359°, cualquier 
altitud par en miles de pies, (¡ales como 2000, 4000, 6000, 
etc.) 

(2) Cuando se esté operando en o por encima de nivel de vuelo 
200,pen>pordebapdenivtídevue¡ode29Q,y 
(i) En un curso magnético desde 0 grados hasta 179 grados, 

cualquier nivel de vuelo impar, (tales como 210, 230, etc.); 
o 

(ii) En un curso magnético desde 180° hasta 359°, cualquier 
niveide vudo par, (tales como 200,220, etc.); o 

(3) Cuando se opere á nivel de vuelo 290 y dentro dei espacio 
aéreo designado como RV5M y: 
(i) En curso magnético de 0 grados hasta 179 grados cualquier 

nivel de vueto impara intervalos de2.000pies comenzando 
e induyendo 290 (tales como 290,310, 330,350,370, 390, 
410); o 

(ii) En curso magnético de 180 grados hasta 359 grados 
cualquier nivel de vueto par s intervalos de 2.000 pies 
comenzando e Muyendo 300 fíales amo 300, 320, 340, 
360, 380,400). 
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SECCIÓN 91.49 CURSO A VOLAR. 
(a)Salvo que se autorice de otro modo por el ATC, nadie operará una 

aeronave dentro dei espado aéreo controlado bajo IFR, excepta 
según io siguiente: 
(1) En una aerovía, a io largo de su línea central. 
(2) En cualquier otra ruta, a io largo dei curso directo entre las 

ayudas de navegación o punto de referencia que definen esa 
ruta. Sin embargo, esta sección no prohibe maniobrar la 
aeronave para pasar con suficiente separación de otro tránsito 
aéreo, o de maniobrar la aeronave en condiciones VFR para 
salirse ia trayectoria de vueio propuesta, antes y durante ei 
ascenso o descenso. 

SECCIÓN 91.50 COMUNICACIONES IFR. 
(a) El piloto a! maneto de una aeronave operada bajo IFR en espacio 

aéreo controlado, deberá mantener una vigilancia continua sobre 
ia frecuencia apropiada y reportará por radio tan pronto como sea 
posible: 
(1)La hora y altitud de paso por cada uno de tos puntos de 

reporte designados, o los puntos de reporte especificados por 
ei ATC, excepto que mientras ia aeronave esté bajo el control 
de! radar soto será necesario reportar ei paso de aquellos 
puntos de reporte específicamente requeridos por el ATC; 

(2) Cualquier condición meteorológica no pronosticada que se 
haya encontrado; y 

(3) Cualquier otra información relacionada con ia seguridad dei 
vueio. 

SECCIÓN 91.51 OPERACIONES IFR: FALLAS DE LAS 
COMUNICACIONES DE DOS VÍAS. 
Salvo que se autorice de otro modo por el ATC, cada piloto que tenga 
una falla en ias comunicaciones de dos vías, en condiciones VMC e 
IMC cuando esté operando bajo IFR, se ajustará a to dispuesto en ia 
RAV281.42 denominada: "Comunicaciones" 
SECCIÓN 91.52 OPERACIÓN BAJO IFR EN ESPACIO AÉREO 
CONTROLADO. REPORTES DE MALFUNCIONAMIENTO. 
(a) B piloto al mando de cada aeronave operada en espacio aéreo 

controlado bajo IFR, reportará al ATC tan pronto como sea 
posible, cualquier maifuncionamiento de ios equipos de 
navegación, aproximación o comunicaciones que ocurran en ei 
vueio. 

(b)En cada reporte requerido por parágrafo (a) de esta sección, ei 
pilota al mando incluirá: 
(1)La identificación de ia aeronave. 
(2) El equipo afectado. 
(3) Grado hasta el cual la capacidad del pilota se ha deteriorado 

para operar bafi IFR en el sistema de ATC; y 
(4) Naturaleza y extensión de ia asistencia deseada dei ATC. 

SECCIÓN 91.53 OPERACIONES DE CATEGORÍA II Y III. 
REGLAS GENERALES DE OPERACIÓN. 
(a) Nadie puede operar una aeronave civil en una operación de 

Categoría II o III a menos que: 
(1)La tripulación de vueio de ia aeronave consista de un pilota ai 

mando y un segundo al mando que sean titulares de ias 
autorizaciones apropiadas y habilitaciones prescritas en ia 
regulación de licencias de estas regulaciones; 

(2) Cada miembro de ia tripulación de vueio tenga adecuado 
conocimiento de, y esté familiarizado con, ia aeronave y ios 
procedimientos a ser empleados; y 

(3)Ei panel de instrumentas enfrente dei piloto que está 
controlando la aeronave, tenga tos instrumentos apropiados 
para el tipo de sistema de guia y control de vueio que esté 
siendo usado. 

(b)A menos que sea autorizado de otro modo por la Autoridad 
Aeronáutica, nadie puede operar una aeronave civil en 
operadones de Categoría II o ÚI a menos que cada componente 
en tierra requerido para esa operación y el equipo a bordo 
reiadonado esté instalado y operando. 

(c) DH autorizada. Atos fines de esta sección, cuando ei 
procedimiento de aproximación que se emplee estipule y requiera 

el uso de um OH, Is DH autorizada será i¿¡ más sita de las 
siguientes: 
(1)La DH prescrita en e! procedimiento da aproximadón. 
(2) La DH prescrita para ei piloto al mando. 
(3) La DH para la cual esté equipada ia aeronave. 

(d)Salvo que sea autorizado de otro modo por Is autoridad 
aeronáutica, ningún piloto que opere una aeronave en una 
aproximadón de Categoría II o III que estipule y requiera el uso 
de una DH, podrá continuar ia aproximación por debajo de ia 
altura de dedsión autorizada, a menos que se cumpian ias 
siguientes condiciones: 
(1)La aeronave esté en una posición desde ia cual un descenso 

para aterrizar en la pista prevista, pueda ser realizado a una 
rata norma! de descenso, usando maniobras normales y donde 
ese rata de descenso permita que el toque ocurra dentro de ia 
zona de contacto de la pista de aterrizaje prevista. 

(2) Al menos una de las siguientes referencias visuales de la pista 
prevista sea claramente visible e identificabie para el piloto: 
(i) El sistema de iuces de aproximación, excepto que ei piloto 

no pueda descender por debajo de 100 pies sobre ia 
elevación de la zona de contacto usando las luces de 
aproximadón como referencia a menos que ias barras rojas 
terminales o las barras rojas laterales estén también 
daramente visibles e identifica bies. 

(ii) El umbral. 
(iii) Las marcas dei umbral. 
(v) Las luces del umbral. 
(vi)La zona de contacto o las marcas de la zona de contacto. 
(vii) Las tuces de la zona de contacto. 

(e) Salvo que se autorice de otro modo por ia autoridad aeronáutica, 
cada piloto que opere una aeronave, ejecutará inmediatamente 
una aproximadón frustrada apropiada, siempre que antes de tocar 
pista, no se cumplan los requerimientos de parágrafo (d) de esta 
sección. 

(f) Nadie que esté operando una aeronave usando una aproximadón 
de Categoría III sin altura de dedsión, puede aterrizar esa 
aeronave, excepto de acuerdo con ias disposiciones de ia carta de 
autorización emitida por ia Autoridad Aeronáutica. 

(g)Los parágrafos desde (a) hasta (f) de esta sección no se aplican a 
operaciones realizadas por los poseedores de certificados emitidos 
bajo ias RAV 121, RAV 125 ó RAV 135, de estas regulaciones, 
Nadie podrá operar una aeronave dvii en una operadón de 
Categoría II o Categoría III realizada por el titular de un 
certificado emitido bajo ias RA V121, RAV 125 ó RAV 135 de estas 
reguiadones, a menos que ia operación se ejecute en 
concordancia con ias espedficadones de operación dei titular de 
certificado. 

SECCIÓN 91.54 MANUAL DE LA CATEGORÍA II Y CATEGORIA 
III. 
(a) Con excepción a to estableado en ei parágrafo (c) de esta sección, 

nadie podrá operar una aeronave dvii de registro de República 
Bolivariana de Venezuela, en una operadón de Categoría II o 
Categoría ni, a menos que: 
(1)Esté disponible en la aeronave un manual actualizado y 

aprobado de Categoría II o Categoría III, como sea apropiado, 
para esa aeronave. 

(2) La operación se ejecute de acuerdo con tos procedimientos, 
instrucdones, y limitaciones contenidas en el manual 
apropiado; y 

(3) Los Instrumentos y equipos listados en ei manual, que son 
requeridas para una operadón de Categoría II o Categoría III 
en particular, hayan sido inspecdonados y mantenidos de 
acuerdo con el programa de mantenimiento contenido m &' 
manual apropiado. 

(b) Todo operador deberá conservar en su base principal m 
operadones una copia actualizada de c@.da manual aprobado, y 
debe tenerlos disponibles para inspección s requerimiento ús ¡a 
Autoridad Aeronáutica. 

(c) Esta sección no se aplica a operadones rea/izadas por ei titular ée 
un certificado emitido bap ia RAV 121 o RAV 135 Os esias 
regulaciones. 
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SECCIÓN 91.55 CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PARA 
CIERTAS OPERACIONES DE CATEGORÍA II. 
La Autoridad Aeronáutica puede emitir una autorización, que permita 
desviadones de ios requerimientos de ia secdón 91.53, 91.54 y 
91.57 (g), para ia operadón de pequeñas aeronaves con una 
veioddad. (basada 1.3Vso) menores a 91 nudos, si La Autoridad 
Aeronáutica considera que ia operadón propuesta puede ser 
ejecutada con seguridad bajo ios términos dei certifícado. La 
autorización no permite ia operadón de ia aeronave si transporta 
personas o propiedades mediante pago o compensación. 

CAPÍTULO C 
EQUIPO, INSTRUMENTOS Y REQUERIMIENTOS DE 

CERTIFICADO. 

SECCIÓN 91.56 GENERALIDADES Y CERTIFICACIONES 
REQUERIDAS. 
(a) Este capítulo establece los requisitos de documentos a bordo, 

instrumentos y equipos para las aeronaves que operen según esta 
reguiadón. 

(b) Documentación a bordo: En cada aeronave se llevará a bordo 
ios siguientes documentos adecuados y vigentes: 
(1) Certifícado de matricula. 
(2) Certificado de aeronavegabiiidad. 
(3) Las licendas apropiadas para cada miembro de la tripuiadón. 
(4) El libro de a bordo según io estableado en esta secdón. 
(5) Si está prevista de aparatos de radio, ia iicenda de ia estadón 

de radio de la aeronave. 
(6) Si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de 

embarque y destino. 
(7) Si transporta carga, un manifiesto y declaraciones 

detalladas de la carga; y 
(8) Un documento que acredite ia homoiogadón acústica, de 

acuerdo ai Anexo 16 al Convenio de Chicago, como sea 
aplicable. 

(9) Cartas actualizadas para la ruta dei vuelo propuesto y para 
todas las rutas por ias que posiblemente pudiera desviarse el 
vueio. 

(10) Los procedimientos estabieddos para ios pilotos al mando 
de aeronaves interceptadas; y 

(11) Las señales visuales para uso de las aeronaves, tanto 
interceptaras como interceptadas descritas en el RA V 281. 

(12) Manual de vuelo aprobado u otro documento o Información 
relacionada con toda limitación de utilización establecerá por ei 
Estado de Certificadón de diseño y la Autoridad Aeronáutica. 

(c) Libro de a bordo: En cada aeronave deberá llevarse un libro de a 
bordo en el que se anoten ios datos particulares de ia aeronave, 
su tripuiadón y cada viaje. El libro de a bordo de ia aeronave 
deberá contener los siguientes datos: 
(1) Nacionalidad y matrícula de la aeronave. 
(2) Fecha. 
(3) Nombres de ios miembros de la tripuiadón y asignación de 

obligaciones. 

(4) Puntos y horas de salida y llegada. 
(5) Propósito del vuelo. 
(6) Observadores sobre el vueio; y 
(7) ñrma del piloto al mando. 

(d) Registros del equipo de emergencia y supervivencia de a 
bordo: El propietario de la aeronave o el arrendatario, en caso 
que esté arrendada, dispondrán en todo momento en ia 
aeronave, para comunicación inmediata a ios centros 
coordinadores de salvamento, de listas que contengan 
Información sobre: 
(1) El equipo de emergencia; y 
(2) Ei equipo de supervivenda llevado a bordo de la aeronave. 
(3) La información comprenderá, según corresponda: 

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

00 Los detalles sobre el material médico de emergencia. 
(iii)Provisión de agua; y ei tipo y frecuenda dei equipo portátil 

de radio de emergencia. 

(e) Manual de vueio: Ei piloto al mando deberá operar ia 
aeronave de acuerdo a las limitaciones de operación 
especificadas en ei manual de vueio aprobado. 
(1)Ei manual de vuelo de ia aeronave se actualizará al aplicar 

ios cambios que la Autoridad Aeronáutica requiera 
obligatorios. 

(2)Ei manual de vueio u otros documentos o información 
relacionados con toda limitación de utilización establecida 
para ia aeronave por la autoridad encargada de la 
certificación y los requeridos en esta regulación deben ser 
llevados a bordo de la aeronave. 

(f) Registro técnico de vueio de ia aeronave. Ei piloto al mando debe 
utilizar un registro técnico de vuelo de ia aeronave para 
registrar todas ias dificultades, fallas o mal funcionamiento 
detectados en ia aeronave. El propietario de ia aeronave o el 
arrendatario, en caso que esté arrendada debe asegurase que 
ios certificados de conformidad de mantenimiento de ias acciones 
correctivas efectuadas sean registrados en ei registro técnico de 
vueio de ia aeronave. 

(g)Ei certificado de aeronavegabiiidad y otra documentación a abordo 
se exhibirá o dispondráen Ja cabinao a la entrada de ia cabina de 
mando, y estará legible para tos pasajeros o tripulantes y 
disponible a ia Autoridad Aeronáutica. 

(h)No se podrá operar una aeronave con un tanque de combustible 
lleno instalado dentro del compartimiento de pasajeros o de 
equipaje, a menos que ia instalación haya sido realizada de 
acuerdo con ia RAV 43 de esta reguiadón, y se encuentre a bordo 
de ia aeronave una copia del documento de la Autoridad 
Aeronáutica que autoriza esa instalación a bordo de ia aeronave. 

SECCIÓN 91.57 REQUERIMIENTOS DE INSTRUMENTOS Y 
EQUIPOS EN AERONAVES CIVILES PROPULSADAS CON 
CERTIFICADO DE AERONA VEGABILIDAD ESTANDAR, 
EMITIDOS EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
(a) Generalidades: No se podrá operar una aeronave civil 

motopropuisada, con un certificado de aeronavegabiiidad 
estándar, emitido por la Autoridad Aeronáutica, en alguna 
operación descrita en esta sección, a menos que dicha aeronave 
posea tos instrumentos y equipos o equivalentes aprobados por 
la Autoridad Aeronáutica para cada uno de tos tipos de 
operadón, y que tos mismos se encuentren operativos. La 
Autoridad Aeronáutica podrá verificar cualqüler requisito 
adidonai aplicable, indicado en ei Anexo 6 al Convenio de 
Chicago "Operación de Aeronaves", en su última enmienda, 
además de to requerido en esta regulación. El propietario u 
explotador se asegurara que: 
(1) Se instalen o lleven, según sea apropiado, en ias aeronaves 

tos instrumentos y equipo que se establecen en este 
capítulo, de acuerdo con la aeronave utilizada y con las 
circunstancias en que haya de realizarse el vuelo. 

(2) Todos los instrumentos y equipos requeridos deben estar 
aprobados, Incluyendo su instalación, en conformidad con 
tos requisitos aplicables de aeronavegabiiidad. 

(3) Ei piloto al mando debe garantizar que no comience un 
vueio a menos que ios equipos e instrumentos requeridos 
cumplan con el estándar mínimo de rendimiento 
(performance) y tos requisitas operactonales y de 
aeronavegabiiidad bajo tos cuales la aeronave ha obtenido 
el certificado de tipo; y están en condidón operable para el 
tipo de operación que está siendo conducida, excepta como 
esta previsto en ia Usta de Equipo Mínimo (MEL) aprobada, 
si es aplicable. 

(b) Requerimientos para todos tos vuelos. 
(1) Todas las aeronaves deben estar equipadas con 

instrumentos de vueio y de navegadón que permitan a ia 
tripulación: 
0) Controlar la trayectoria de vuelo de ia aeronave; 
(Ii) Realizar cualquiera de las maniobras reglamentarias 

requeridas; y 
(iii) Observar las limitaciones operactonales de ia aeronave 

en las condidones operactonales previstas. 
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(2) Para todos tos vuelos, las aeronaves deben tener el 

siguiente equipo: 
(!) Un botiquín adecuado de primeros auxilios, situado en 

lugar accesible; 
(ii) Extintores portátiles de un tipo que, cuando se 

descarguen, no causen contaminación peligrosa dei 
aire dentro de la aeronave, de ios cíales ai menos uno 
estará ubicado e identificado: 
(A) En ei compartimiento de pilotos; y 
(B) En cada compartimiento de pasajeros que esté 

separado dei compartimiento de pilotos y que no 
sea fácilmente accesible al piloto o copitoto; 

(C) Un asiento o litera para cada persona que sea 
mayor de dos (2) años y un dnturón de seguridad 
aprobado para cada asiento o litera; 

(D) Fusibles eléctricos de repuesto, cuando 
corresponda y de ios amperajes apropiados, 
para sustituir en vueto a tos que están ubicados 
en lugares accesibles. 

(c) Reglas vueto visual para vudo diumo. Para las reglas de vueto 
visual (VFR) durante el día, se requieren los siguientes 
instrumentos y equipos: 
(1) Indicador de vdoddad. 
(2) Altímetro. 
(3) Indicador magnético de direcdón. 
(4) Tacómetro para cada motor. 
(5) Indicador de presión de aceite para cada motor usando 

sistema de presión. 
(6) Indicador de temperatura para cada motor enfriado por 

líquido. 
(7) Indicador de temperatura del aceite para cada motor 

enfriado por aire. 
(8) Indicador de presión del múltiple de admisión para cada 

motor. 
(9) Indicador de cantidad de combustible para cada tanque. 
(10)Indicador de la posición del tren de aterrizaje, de ser éste 

retráctil. 
(11)Un sistema de luces anticolisión rojas o blancas aviación. 
(12)Aeronaves operadas sobre agua: 

(i) Todos los hidroaviones irán equipados con: 
(A) Un chaleco salvavidas o dispositivo individuadle 

flotación para cada ocupante, accesible desde ei 
asiento o litera. 

(B) Equipo para hacer señales acústicas establecerá en 
el Reglamento internacional para la prevención de 
colisiones en ei mar, cuando sea aplicable. 

(C) Un anda. 
(D) un anda flotante, cuando se necesite para ayudar 

a maniobrar. 
(ii) 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: 
(A) Vuele sobre agua a un distancia desde tierra 

correspondiente a mas de 10 minutos a ia 
velocidad normal de crucero en ei caso de 
helicópteros de ciase de performance 1 o 2; o 

(B) Se vuele sobre el agua a una distancia desde tierra 
superior a la distancia de autorrotación o de 
aterrizaje forzoso seguro, en ei caso de 
helicópteros de dase de performance 3. 

(iii) Si la aeronave terrestre es operada sobre el agua se 
requerirá de acuerdo a to siguiente: 
(A) Aviones terrestres monomotores.- Los aviones 

terrestres monomotores deben estar equipados, 
para cada persona que vaya a bordo, con un 
chaleco salvavidas o dispositivo de flotación 
individual equivalente situado en lugar fácilmente 

accesible desde su asiento o litera de la 
persona que haya de usarlo: 
1. Cuando vuelen en ruta sobre el agua a una 

distancia de ia costa superior a ia de planeo; 
o 

2. Cuando despeguen o aterricen en un 
aeródromo donde, en opinión dd piloto al 
mando, la trayectoria de despegue o la de 
aproximación estén dispuestas sobre el agua 
de forma que, en caso de un contratiempo, 
haya probabilidad de amaraje forzoso. 

Por costa se entiende d área de tierra adyacente a! agua que queda 
por endma de la marca de marea más alta, y que exduye áreas de 
tierra que permanezcan intermitentemente bajo ei agua. 

(B) Aeronaves que realizan vuelos prolongados sobre 
el agua: 
1. Todos tos aviones que realizan vuelos 

prolongados sobre ei agua deben estar 
equipados: 

a. Para cada persona que vaya a bordo, con 
un chaleco salvavidas (provisto de un 
medio de iluminación eléctrica) o 
dispositivo de ttotadón individual 
equivalente situado en lugar accesible 
desde su asiento o litera; 

b. Balsas salvavidas en número sufidente para 
atojar a todas las personas que vayan a 
bordo, estibadas de forma que sea fádl su 
utilizadón Inmediata en caso de emergencia 
provistas dei equipo de salvamento, induso 
medios para el sustento de ia vida, que sea 
apropiado para el vueto que se vaya a 
emprender; y 

c El equipo necesario para hacer señales 
pirotécnicas de socorro. 

2. Todos ios helicópteros que realizan vuelos 
prolongados sobre el agua deben estar 
equipados: 

a. Para cada persona que vaya a bordo, con un 
chaleco salvavidas (provisto de un medio de 
Iluminación eléctrica) o dispositivo de 
flotadón individual equivalente situado en lugar 
accesible desde su asiento o litera 

b. Cuando no to impida ei tipo de helicóptero, balsas 
salvavidas en número sufidente para atojar a 
todas ias personas que vayan abordo, estibadas 
de forma que sea fácil su utilización inmediata 
en caso de emergencia, provistas dei equipo de 
salvamento, incluso medios para el sustento de 
la vida, que sea apropiado para ei vuelo que se 
vaya a emprender; 

c. Equipo necesario para hacer señales 
pirotécnicas de socorro. 

(C) Cuando un helicóptero despega o aterriza en un 
helipuerto que ia Autoridad Aeronáutica determinó 
que la trayectoria de despegue o ia de 
aproximación está sobre el agua de manera tal 
que, en caso de contratiempo haya posibilidad de 
un amaraje forzoso, deben llevar un chaleco 
salvavidas (provisto de un medio de iluminación 
eléctrica) o dispositivo de flotación equivalente, 
para cada persona, situado en lugar fácilmente 
accesible desde su asiento. 

(13)Un dnturón de seguridad aprobado, con un dispositivo de 
cierre metal a metal, también aprobado, para cada 
ocupante de dos o más años de edad. 

(14)Para aviones civiles un arnés de hombros aprobado para 
cada asiento frontal. El arnés de hombros debe estar 
diseñado para proteger ai ocupante de lesiones serias en la 
cabeza cuando el ocupante experimente ias fuerzas de 
inercia mayores especificados bajo ios estándares de diseño 
del Estado de Certificación. Cada arnés de hombros 
instalado en el puesto de un miembro de la tripulación de 
vueto debe permitirte a éste, cuando esté sentado y con el 
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cinturón de segundad y el arnés de hombros ajustados, 
realizar todas las fundones necesarias para las operaciones 
de vueio. A ios fines de este párrafo: 
(i) La fecha de fabricadón de un avión es ia fecha que el 

registro de inspección de aceptación refleja como que 
ei avión está completo y satisface los datos de diseño 
dei tipo aprobado por ia Autoridad Aeronáutica; y 

(ii) Un asiento frontal es un asiento ubicado en et puesto 
de un miembro de ia tripuiadón de vuelo o al lado de 
ese asiento. 

(15)Un transmisor de localización de emergencia, si se requiere 
por ia sección 91.58 de esta reguiadón. 

(16)Para aviones certificados en tipo en ia categoría normal, 
utilitaria y acrobática, con una configuradón de 9 o menos 
asientos excluyendo ios asientos de pilotos, fabricados 
después dei 12 de diciembre de 1986, un arnés de hombros 
para: 
(i) Cada asiento frontal. 
(ii) Cada asiento adidonai. 

(17)Para hdicópteros, un arnés de hombros para cada asiento 
que satisfaga ios requerimientos bajo ios estándares de 
diseño del Estado de certificaaón. 

(18)Para todos tos helicópteros en todos tos vuelos fusibles 
eléctricas de repuesto, de tos amperajes apropiados, para 
sustituir en meto en lugares accesibles, como sea aplicable. 

(d) Reglas para vuelo nocturno. Para vuelo nocturno, se requieren 
los siguientes instrumentos y equipos: 
(1) Instrumentos y equipos especificados en tí párrafo (c) de 

esta secdón. 
(2) Luces de posidón/navegadón aprobadas que exige ei Anexo 

2 de la OACI para aeronaves en vueio o que operen en ei 
área de movimiento de un aeródromo. 

(3) Un sistema de iuces anticolisión rojo o blanco aviación 
aprobado. 

(4) Una luz eléctrica de aterrizaje. 
(5) Una fuente adecuada de energía eléctrica para ia 

iluminación de todos tos instrumentos de vuelo, todos tos 
equipos eléctricos y de radio instalados. 

(6) Un juego de fusibles de repuesto o tres fusibles de 
repuesto de cada dase requerida, que sean accesibles al 
piloto durante ei vuelo. 

(7) Luces en tos compartimentos de pasajeros. 

(8) Linterna eléctrica para cada uno de tos puestos de tos 
miembros de la tripuiadón. 

(9) En helicópteros un faro de aterrizaje que pueda ser 
orientabie ai menos en ei plano vertical. 

(e) Reglas de vuelo por instrumento. Para IFR, se requieren tos 
siguientes instrumentos y equipos: 
(1) Instrumentos y equipo especificados en ei párrafo (b) de 

esta sección, y, para vuelo nocturno, instrumentos y equipo 
especificados en ei párrafo (c) de esta sección. 

(2) Un sistema de comunicaciones por radio bi-direccional y 
equipo de navegación adecuado a ias facilidades de tierra 
que serán usadas. 

(3) Indicador giroscópico de rata de banqueo, excepto en las 
siguientes aeronaves: 
(i) Aviones con un tercer sistema de instrumentos de 

actitud usable a través de actitudes de vueio de 360 
grados de cabeceo y alabeo e instalado en 
correspondencia con tos requerimientos para 
instrumentos establecidos en la sección 121.97 de 
estas regulaciones; y 

(ii) Helicópteros con un tercer sistema de instrumentos de 
actitud usable a través de posiciones de vueio de ± 80 
Grados de cabeceo y ± 120 Grados de alabeo, e 
instalado bajo tos estándares de diseño dei Estado de 
certifícaclóm 

(4) Indicador de deslizamiento - derrape. 
(5) Altímetro sensitivo ajustabie para presión barométrica. 

(6) Un reloj que muestre horas, minutos y segundos, con una 
aguja de barrido en segundos, o en presentación digital. 

(7) Generador o alternador de capacidad adecuada. 
(8) Indicador de actitud de vueio, horizonte artificial. 
(9) Indicador de dirección giroscópico, giro-direccionai o 

equivalente. 
(10)Instrumento o équipo que Indique temperatura exterior. 
(11)Ei sistema de indicaaón de velocidad aerodinámica debe 

contar con dispositivos que impidan su maifuncionamiento 
debido a la condensación o formación de hielo. 

(12)Indicador de velocidad vertical de ascenso y de descenso. 
(f) Vuelo a, o por encima de 24.000 pies MSL (FL 240). Si se 

requiere equipo de navegación VOR de acuerdo a to establecido 
en el párrafo (d) (2) de esta sección, ninguna persona puede 
operar una aeronave civil registrada en ia República Bolivariana 
de Venezuela a, o por endma de FL 240, a menos que esa 
aeronave esté equipada con un equipo aprobado de medición de 
distanda (DME). Cuando el DME requerido por este párrafo 
falle a, o por endma de FL 240, el piloto al mando de la 
aeronave notificará inmediatamente ai ATC y entonces podrá 
continuar las operadones a, o por endma de FL 240 hasta el 
más próximo aeropuerto de aterrizaje previsto en el cual puedan 
hacerse reparaciones o reemplazo del equipo. 

(g) Operadones Categoría II. Para operadones de Categoría II se 
requieren tos Instrumentos y ei equipo especificados en: 
(1) B párrafo (d) de esta secdón; y 
(2) En ei Apéndice A de esta regulación. 

(h) Operaciones Categoría m. Los instrumentos y el equipo para 
operadones de Categoría III son ios especificados en párrafo 
(d) de esta sección. 

(i) Aeronaves a grandes altitudes. 
(1) Los aviones para tos cuales se expida por primera vez ei 

correspondiente certificado de aeronavegabiiidad a partir dei 
1 enero de 1990 que sean presurizados previstos para volar 
altitudes a las cuales la presión atmosférica sea inferior a 
376 hPa estarán equipados con un dispositivo que 
proporcione una advertencia positiva a ta tripuiadón de 
vuelo de cualquier perdida peligrosa de presión. 

(2) Los aviones prest/rizados, cuyo prima- certificado de 
aeronavegabiiidad se haya expedido por primera vez ei 1 
de enero de 1990 o después, destinados a volar a altitudes 
de vueio mayores a 7.600 metros (25.000 pies) estarán 
equipados con un dispositivo que propordone a ia 
tripulación de vueio una seña! inconfundible de advertenda 
en caso de despresurizadón peligrosa. 

(3) Los aviones que tengan que utilizarse a grandes altitudes 
llevarán dispositivos para ei almacenaje y distribudón de 
oxígeno que puedan contener y distribuir ia provisión de 
oxígeno requerida por ia Sección 91.60. 

(4) Los helicópteros sin cabina a presión que se prevea hayan 
de volar a grandes altitudes estarán equipados con 
dispositivos para el almacenaje y distribución de oxígeno 
que puedan contener y distribuir ta provisión de oxígeno 
requerida en ia Sección 91.60. 

( j ) Operación zonas terrestres designadas. Las aeronaves que se 
empleen sobre zonas terrestres que hayan sido designadas como 
zonas en las que serian muy difícil la búsqueda y salvamento, 
estarán provistos de tos dispositivos de señales pirotécnicas y dei 
equipo salvavidas (incluyendo equipo de supervivencia) 
apropiados y suficientes ai área sobre la que se haya de volar y 
teniendo en cuenta ia cantidad de personas a bordo. 

(k) Exclusiones. Los párrafos (f) y (g) no aplican a operaciones 
realizadas por ei titular de certifícado emitido bajo ios RAV 121 o 
RA V135 de estas regulaciones. 

(i) Todos los aviones cuyas limitaciones de velocidad se indican en 
función dei número de Mach deben ir provistos de un 
instrumento indicador de número de Mach. 

(m) Equipo de comunicaciones: 

(1) Una aeronave que haya de operar con sujeción a ias 
reglas de vueio visual, pero como vuelo controlado, a 
menos que io exima de ello la Autoridad Competente, 
deberá ir provista de: 
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(i) Equipo de radio que permita comunicación en 

ambos sentidos en cualquier momento durante ei 
vuelo, con: 

(A)Aquellas estaciones aeronáuticas; y 
(B)En aquellas frecuencias que pueda establecer la 

Autoridad Competente. 
(2) Una aeronave que haya de operar de conformidad con las 

regias de vueio por instrumentos o durante ia noche, irá 
provista de equipos de radiocomunicaciones. Dichos equipos 
deberán permitir: 
(i) Una comunicación en ambos sentidos con ias estaciones 

aeronáuticas; y en ias frecuencias que establezca la 
Autoridad Competente. 

(3) Ciando el cumplimiento dei Párrafo (b) de esta sección exige 
que se proporcione más de una unidad de equipo de 
comunicaciones, cada unidad será independiente de ia otra u 
otras, hasta ei punto de que ia falla de una cualquiera no 
acarreará la falla de ninguna otra. 

(4) Salvo en ios casos exceptuados por ia Autoridad Competente, 
un avión que tenga que efectuar un vuelo prolongado sobre el 
agua o un helicóptero que vuele sobre el agua o se emplee 
sobre zonas terrestres que hayan sido designadas como zonas 
en ias que seria muy difícil la búsqueda y salvamento, estará 
equiparlo: 
0) Con equipo de radiocomunicaciones que permita la 

comunicación en ambos sentidos en cualquier momento del 
vudo con ias estaciones aeronáuticas; y 

(i!) En ias frecuencias que establezca la Autoridad 
Competente (VHF o HF); u otros medios de 
comunicaciones. 

(5)Ei equipo de radiocomunicaciones requerido de acuerdo con 
los Párrafos (i) (1) a (i) (4) de esta sección, será apto para 
comunicarse en ia frecuencia aeronáutica de emergenda de 
121,5MHz. 

(6) Para los vuelos en partes definidas dei espado aéreo o en 
rutas en las que se ha establecido un tipo de performance de 
comunicadón requerida (RCP), ia aeronave deberá, además 
de ios requisitos de ios Párrafos (i) (1) a (i) (4) de esta 
secdón: 
(i) Estar dotada de equipos de comunicadones que le permita 

fundonar de acuerdo con d tipo o tipos de RCP 
estabieddos; y 

(ii) Estar autorizada por ei Estado de matrícula para realizar 
operadones en dicho espado aéreo. 

(n) Equipos de navegadón. 
(1) Una aeronave irá provista del equipo de navegación que ie 

permita proseguir: 
(i) De acuerdo con ei plan de vuelo; y 
(il) De acuerdo con ios requisitos de ios servicios de 

tránsito aéreo; excepto en caso de que, si no io 
excluye la Autoridad Competente, ia navegadón en 
ios vuelos que se atengan a ias reglas de vuelo 
visual se efectúe por referencia a puntos 
característicos del terreno. 

(2) La aeronave irá suficientemente provista de equipo de 
navegación para asegurar que, en caso de falla de un 
elemento del equipo en cualquier fase dei vuelo, ei 
equipo restante sea suficiente para que ia aeronave 
prosiga de acuerdo con ei Párrafo (m) (1) de esta secdón 
y, cuando corresponda, en operaciones PBN, operaciones 
MNPS y operaciones RVSM. 

(3) Para los vuelos en que se proyecte aterrizar en condiciones 
meteorológicas de vueio por instrumentos, ia aeronave 
dispondrá de equipo de radio que permita recibir ias 
señales que sirvan de guía hasta un punto desde ei cual 
pueda efectuarse un aterrizaje visual. Este equipo 
permitirá obtener tai guía respecto a cada uno de los 
aeródromos o helipuertos en que se proyecte aterrizar 
en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos y 
a cualquier aeródromo o helipuerto de alternativa 
designado. 

SECCIÓN 91.58 TRANSMISORES DE LOCALIZACIÓN DE 
EMERGENCIA. 
(a) Esta prohibido operar una aeronave civil registrada en ia 

República Boiivariana de Venezuela, excepto lo establecido en ios 
párrafos (e) y (f) de esta secdón, y a menos que: 
(1) Se encuentre instalado al avión un transmisor de 

localizadón de emergenda, de tipo automático, aprobado, 
que esté en condidones operadonaies para las siguientes 
operadones, excepto que se aquellos aprobados después 
del 21 junio del 1995, un ELT que cumpla con los 
requerimientos aplicables de la Orden Técnica Estándar 
TSO-C91, o su equivalente, no pueden ser utilizados para 
nuevas instalaciones: 
(i) Aquellas operadones regidas por ias reglas de 

operadón para explotadores de transporte aéreo de 
servido público y cte servido espedaiizado de ias RA V 
121 y RAV 125; 

(ii) Operadones no regulares regidas por ias reglas de 
operaciones de transportistas aéreos domésticos e 
Internacionales, de la RAV 121 de estas regulaciones; y 

(iii) Operadones regidas por la RAV 135; o 
(2) Para otras operadones diferentes a ias espedficadas en d . 

párrafo (a) (1) de esta sección, deberá estar instalado al 
avión un transmisor de localizadón de emergenda 
automático, aprobado, o uno de tipo personal, aprobado, 
que esté en condidones operadonaies, excepto que se 
aquellos aprobados después dd 21 junio dd 1995, un ELT 
que cumpla con tos requerimientos aplicables de ia Orden 
Técnica Estándar TSO-C91, o su equivalente, no pueden ser 
utilizados para nuevas instaladones. 

(3) Para hdicópteros: 
0) Todos ios helicópteros que operen en Ciases de 

performance 1 y 2 deben llevar como mínimo un ELT 
automático y, cuando realicen vuelos sobre d agua, 
llevarán por to menos un ELT automático y un 
ELT(S) en una balsa o en un chaleco salvavidas. 

(B) Todos ios helicópteros que operen en Clase de 
performance 3 deben llevar por lo menos un ELT 
automático y, cuando realicen vuelos sobre ei agua, 
deben llevar por to menos un ELT automático y un 
EL T(S) en una balsa o en un chaleco salvavidas. 

(4) Ei equipo ELT que se lleve para satisfacer tos requisitos 
dei párrafo (a) de esta sección debe cumplir con ei TSO-
C126 (ser capaz de transmitir en la frecuenda de 406 
HMZ) y ser codificado y registrado (o de-registrado, si es 
ei caso), de acuerdo a procedimientos emitidos por la 
entidad nacional responsable del inicio de ias operaciones 
de búsqueda y salvamento (SAR) y en coordinación con 
ia Autoridad Aeronáutica. 

(5) Ei propietario u explotador debe garantizar que tos ELT 
Instalados fundonen de acuerdo con ei Volumen III 
dei Anexo 10 al Convenio de Chicago y sean registrados 
en ia entidad nadonai responsable del inicio de ias 
operadones de búsqueda y salvamento (SAR), o en ia 
entidad correspondiente del Estado. 

(6) No obstante to especificado en el Párrafo (a) de esta 
sección, se puede trasladar en vueto ferry una aeronave 
que solamente tenga un ELT fijo automático hasta un lugar 
donde la reparación o reemplazo pueda ser realizado. 

(b) Cada transmisor de emergencia de posición requerido por el 
párrafo (a) de esta sección, deberá estar agregado al avión de 
tal manera que se minimice ia probabilidad de daño ai transmisor 
en ei caso de un impado por acddente. Transmisores fijos o 
desmontables dei tipo automático deben ser instalados ai 
avión en ia parte más trasera posible de la aeronave. En ia 
ubicación de ios dispositivos de control y conmutación 
(monitores de activación) de tos ELT automáticos fijos y en tos 
procedimientos operadonaies conexos, debe tenerse en 
cuenta ia necesidad de que ios miembros de ia trípuladón 
puedan detectar de manera rápida cualquier activación 
involuntaria de tos ELT y que puedan activarlos y desactivarlos 
manualmente con facilidad. 

(c) Las baterías usadas en tos transmisores de emergenda de 
posidón requeridas por tos párrafos (a) y (b) de esta sección 
deberán ser reemplazadas, o recargadas si son recargables: 
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(1) Cuando el transmisor ha estado en uso por más de una hora 

acumulada; o 
(2) Cuando haya expirado el 50% de su vida útil, o, para las 

baterías recargables, ei 50% de su vida de carga útil, según 
to establecido por ei fabricante dtí transmisor bajo su 
aprobación. La nueva fecha de expiración para las baterías 
de reemplazo, o recargadas, deberá estar marcada de 
forma legible en la parte externa dtí transmisor y anotada 
en los registros de mantenimiento de la aeronave. El párrafo 
(c) (2) de esta sección no se aplica a baterías, tales como 
baterías activadas por agua, que no son esencialmente 
afectadas durante los intervalos de almacenamiento 
probables. 

(d) Cada transmisor de emergencia de posición requerido por tí 
párrafo (a) de esta sección deberá ser inspeccionado dentro de 
ios 12 meses calendarlo después de la última Inspección para 
verificar: 
(1) Instalación adecuada. 
(2) Corrosión de ¡a batería. 
(3) Operación de los controles y ios sensores de impacto; y 
(4) Presencia de una señal sufidente emitida desde su antena. 

(e) No obstante en tí párrafo (a) de esta sección, una persona 
podrá: 
(1) Trasladar un avión reaén adquirido en vueto ferry desde tí 

lugar donde se tomó posesión dtí mismo al lugar donde 
será Instalad) el transmisor de localización de emergencia; y 

(2) Trasladar un avión con un tí transmisor de localización de 
emergencia que esté inactivo, desde tí lugar donde no 
pueden realizarse las reparadones o reemplazos dtí mismo, 
ai tugar donde puedan ser realizadas. 

(3) No se podrá trasladar ninguna persona a boato dtí avión, 
diferente a los miembros de ta tripulación requerida cuando 
esta siendo volado bajo el párrafo (e) de esta sección. 

(f) Ei párrafo (a) de esta sección no se aplica a; 
(1) Aeronaves propulsadas por turborreactores. 
(2) Aeronaves mientras estén involucrados en vuelos 

programados de transportistas aéreos registrados y 
certificados por ¡a Autoridad Aeronáutica. 

(3) Aeronaves mientras estén en operaciones de entrenamiento 
realizadas enteramente dentro de un radio de 50 millas 
náuticas dtí aeropuerto dtí cual ¡nido ese vueto local. 

(4) Aeronaves mientras estén en operadones de vueto 
vinculadas al diseño o pruebas. 

(5) Aeronaves nuevas mientras estén en operaciones de vueto 
vinculadas a su fabricadón, preparación y entrega. 

(6) Aeronaves mientras estén en operaciones de vueto 
vinculadas a ¡a aplicación aérea de productos químicos u 
otras sustancias para propósitos agrícolas. 

(7) Aeronaves certificadas por la Autoridad Aeronáutica para 
propósitos de Investigación y desarrolla. 

(8) Aeronaves mientras estén en uso para mostrar tí 
cumplimiento con ias regulaciones, entrenamiento de 
tripulaciones, exhibición, carreras aéreas o estudio de 
mercado. 

(9) Aeronaves equipadas para transportar no más de una sola 
persona. 

(10)Una aeronave durante cualquier penado en tí cutí tí 
transmisor haya sido desmontado temporalmente para 
inspección, reparación, modificación o reemplazo, sujeto a 
to siguiente: 
(i) No se podrá operar la aeronave a menos que tos 

registros de la aeronave contengan una anotación que 
Induya ia fecha dtí desmontaje inida!, la mana, 
modelo, númem de serie y razón para desmontar tí 
transmisor, y un letrero colocado a la vista dtí piloto 
que diga "ELTno instalado". 

(ii) No se podsá operar ta aenmve más de 9Q<&s 
después de qm tí ELT haya sido desmontado 
¡nkmkmm de fá aeronave. 

SECCIÓN91.59LUCES DE LA AERONAVE. 
(a) Cuando se opere una aeronave durante tí período entre la puesta 

y la salida dei so!, ésta debe tener encendidas ias luces de 
posidón y de anticolisión. Sin embargo, las luces de anticolisión 
no necesitan ser encendidas cuando tí piloto al mando determina 
que, a causa de tas condiciones, el mantener las luces 
apagadas es de interés para la seguridad operaaonai. 

(b) No se estacionará o moverá una aeronave dentro o cena de un 
área donde se realizan operadones de vuelo nocturnas, a 
menos que la aeronave: 
(1) Esté daramente iluminada. 
(2) Tenga las luces de posidón encendidas, o 
(3) E$té en un área marcada por luces de obstrucción. 

(c) Una aeronave no será andada, cuando corresponda, salvo 
que: 
(1) Tenga las luces de anclaje encendidas, o 
(2) Esté en un área donde ias luces de andaje no son 

requeridas en embarcaciones. 
SECCIÓN 91.60 OXÍGENO. 
(a) Generalidades. Se prohibe operar una aeronave dvil registrada 

en ¡a República Boiivariana de Venezuela: 
(1) A altitudes de presión de cabina sobre 12.500 pies MSL 

hasta 14.000 pies MSL o Muyéndolos, a menos que la 
tripulación de vuelo mínima requerida esté provista de, y 
use, oxígeno suplementario para ia parte dtí vueto a esas 
altitudes que tenga más de 30 minutos de duración. 

(2) A altitudes de presión de cabina sobre 14.000 pies MSL, a 
menos que ia tripulación de vueto mínima requerida esté 
provista de, y use, oxígeno suplementario durante todo tí 
tiempo de vueto a esas altitudes; y 

(3) A altitudes de presión de cabina sobre 15.000 pies MSL, a 
menos que cada ocupante de la aeronave esté provisto de 
oxígeno suplementario.. 

(b) Aeronave con cabina presúrizada. 
(1) No se podrá operar una aeronave dvil registrada en 

República Boiivariana de Venezuela con una cabina 
presúrizada: 
(i) A altitudes de vueto superiores al nivel de vueto 250, 

salvo que esté disponible un suministro de oxigeno 
suplementario por no menos de 10 minutos, en adidón 
ai oxígeno requerido para satisfacer tí párrafo (a) de 
esta sección, para cada ocupante de la aeronave, para 
ser usado en caso de que sea necesario hacer un 
descenso por pérfida de presión de cabina; y 

(ii) A altitudes de vueto sobre tí nivel de vuelo 350, salvo 
que un piloto a! control de la aeronave tenga puesta y 
esté usando una máscara de oxígeno que esté 
asegurada y sellada, y que cualquiera de tos 
suministros de oxígeno durante todo tí tiempo o 
automáticamente suministre oxigeno en cualquier 
momento que la altitud de presión de la cabina del 
avión exceda tos 14.000 pies MSL, excepto que ese 
piloto no necesite tener puesto y usar una máscara de 
oxigeno mientras esté a, o por debajo dtí nivel de 
vueto 410 si hay dos pttotos en tos controles y cada 
piloto tiene un tipo de máscara de oxígeno de uso 
rápido que pueda ser colocada en tí rostro con una 
sota mano dentro de un lapso de 5 segundos, 
suministrando oxígeno y adecuadamente asegurada y 
senada. 

(2) No obstante tí pártalo (b) (1) (II) de esta sección, si por 
cualquier razón, en cualquier momento, es necesario para 
un piloto abandonar, tos controles de la aeronave ajando 
está operando a altitudes de vueto sobre tí nivel de vueto 
350, tí piloto que permanece en ios controles deberá 
colocarse y toar la máscara de oxígeno hasta que tí otro 
piloto haya retomado a su puesto de tripulante. 

(c) B piloto a! mando se asegurará de que se lleve suficiente 
cantidad de oxigeno respirabie, para suministrarlo a miembros 
de la tripuiadón y a pasajeros, para todos los vuelos a altitudes a 
las que la falta de oxigeno podría provocar una aminoración de 
las facultades de tos miembros de la tripulación o un efecto 
perjudicial para tos pasajeros Todos tos miembros de la 
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tripuiadón ocupados en servaos esenciales para ia operación de la 
aeronave en vuelo utilizarán el oxigeno /espiradle, de acuerdo a 
to estabieddo en este párrafo. 

(d) En el Apéndice G se establecen ios requisitos sobre el 
transporte y uso de oxígeno. 

SECCIÓN 91.61, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS INOPERANTES. 
(a) Ninguna persona puede despegar una aeronave con 

instrumentos y equipos instalados que estén inoperantes, a 
menos que se cumplan ¡as siguientes condiciones: 
(1) Exista una lista de equipo mínimo (MEL) aprobada por la 

Autoridad Aeronáutica para esa aeronave. 
(2) La aeronave posea a bordo ¡a autorización, emitida por ia 

autoridad aeronáutica, autorizando ia operación de la 
aeronave bajo la lista de equipo mínimo. La autorización 
puede ser obtenida mediante solicitud escrita dd titular del 
certifícado de aeronavegabiiidad. La lista de equipo mínimo 
y ia autorización constituyen un certifícado tipo 
suplementario para ia aeronave. 

(3) La Usta de equipo mínimo aprobada deberá: 
(i) Estar preparada en correspondencia con las 

limitaciones especificadas en ei párrafo (b) de esta 
sección; y 

(ii) Contemplar ia operación de la aeronave con ios 
instrumentos y equipos en condiciones inoperantes. 

(4) Los registros de ia aeronave disponibles para ei piloto deben 
incluir una anotaaón que describa ios instrumentos y 
equipos inoperantes. 

(5) La aeronave sea operada bajo todas ias condiciones y 
limitadones aplicables contenidas en ia Usta de equipo 
mínimo y Ja carta que autorice ei uso de esta Usta. 

(b) Los siguientes instrumentos y equipos no podrán estar incluidos 
en la lista de equipo mínimo. 
(1) Instrumentos y equipos que son exigidos específicamente o 

de otro modo por ios requerimientos de aeronavegabiiidad 
bajo ios cuales esta certificada en tipo ia aeronave y que 
son esenciales para operadones seguras bajo todas ias 
condidones operadonaies. 

(2) Instrumentos y equipos requeridos por una directiva de 
aeronavegabiiidad, que estén en condidones operativas a 
menos que ia directiva de aeronavegabiiidad to disponga de 
otro modo. 

(3) Instrumentos y equipos requeridos para operaciones 
específicas por esta reguiadón. 

(c) Una persona autorizada a utilizar una lista de equipo mínima 
emitida para una aeronave espeafíca bajo RAV 121, RAV 125 ó 
RA V135 de estas reguiadones, deberá usar esa Usta de equipo 
mínimo en conexión con ias operadones realizadas con esa 
aeronave bajo esta regulación, sin requerimientos de aprobación 
adiciona!. 

(d) A excepción de Jas operadones realizadas en correspondencia 
con ei párrafo (a) o eJ (c) de esta secdón, una persona podrá 
despegar una aeronave en operadones realizadas de 
conformidad con esta regulación, con instrumentos y equipos 
que no funcionen, sin una lista de equipo mínimo, siempre que: 

(1)La operación de vueio sea realizada en un: 
(i) Helicóptero, avión no propulsado por turbina, planeador o 

aeronave del tipo "más ligera que ei aire", para ias cuales 
no haya sido desarrollada una Usta de equipo mínimo 
maestra; o 

(ii) Helicóptero pequeño, avión pequeño no propulsado por 
turbina, planeador o aeronave dd tipo "más ligera que ei 
aire", para ias cuales haya sido desarrollada una Usta de 
equipo mínimo maestra; y 

(2) Los Instrumentos y equipos inoperantes no sean: 
(i) Parte de los instrumentos y equipo de ia certificación tipo 

de VFR-diurno, establecidas en ias regulaciones de 
aeronavegabiiidad aplicables, bajo las cuales fue certificada 
en tipo la aeronave; 

(ii) No estén indicados como requeridos en la lista de equipos 
de ia aeronave, o en la lista de equipo para ios tipos de 
operadones, para ios tipos de operadón de vueio que está 
siendo ejecutada. 

(iii)Requeridos por la secdón 91.57 o cualquier otra regla de 
esta reguiadón para ei tipo específico de operación de 
vueio que está siendo ejecutada; o 

(iv)Requeridos que estén operativos por una directiva de 
aeronavegabiiidad; y 

(3) Los instrumentos y equipos Inoperantes sean: 
(i) Desmontados de la aeronave, sean rotulados ai respecto en 

ia cabina de mando y el mantenimiento está registrado en 
correspondencia con la RAV43; o 

(ii) Desactivados y con rótulos que indiquen "INOPERANTE". 
Si la desactivación de un instrumento o equipo inoperante 
se relaciona con ei mantenimiento, éste debe ser ejecutado 
y registrado de acuerdo con ia RAV 43 de estas 
regulaciones; y 

(4) Se llegue a una determinación por parte de un piloto que esté 
licenciado y habilitado adecuadamente de conformidad con ia 
RAV 60 de estas reguiadones o por una persona que esté 
licenciada y apropiadamente habilitada para realizar 
mantenimiento a la aeronave, que tos Instrumentos y equipos 
no constituyan un riesgo para la aeronave. 

(5) Una aeronave con instrumentos y equipos que no funcionan 
según to dispuesto en ei párrafo (d) de esta sección, se 
considerará que está en una condición adecuadamente 
alterada, aceptable por la autoridad aeronáutica. 

(e) Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta sección, una 
aeronave con instrumentos y equipos inoperantes podrá ser 
operada bajo un permiso especial de vuelo emitido en 
correspondencia con ia RA V 21. 

SECCIÓN 91.62 TRANSPONDEDOR Y EQUIPO DE 
INFORMACIÓN DE ALTITUD ATC Y SU USO. 
(a) Todas las aeronaves, salvo en tos casos exceptuados por ia 

Autoridad Aeronáutica, deben estar equipadas con un 
transpondedor de notificación de ia altitud de presión de Modo C 
o Modo S, en cumplimiento con ei TSO-C74c o TSO-C112 (o 
equivalentes). 

(b) Todos tos espacios aéreos: A menos que se autorice o dirija de 
otro modo por ei ATC, se prohibe operar una aeronave en el 
espacio aéreo descrito en ios párrafos (b)(l) a (b)(5) de esta 
sección, a menos que ta aeronave esté equipada con un 
transpondedor operativo de radiofaro por radar, codificado, que 
tenga ia capacidad de código tanto dei Modo 3/A 4096 que 
responda a las interrogaciones dei Modo 3/A con el código 
especificado por el ATC, o una capacidad de Modo S que 
responda a ias Interrogaciones del Modo 3/A con ei código 
especificado por ei ATC y a ias interrogaciones de intermodo y 
Modo S en correspondencia con las disposiciones aplicables 
especificadas en TSO- C112 (o su equivalente), y que ia 
aeronave esté equipada con un equipo de reporte de presión de 
altitud automático que tenga una capacidad de Modo C que 
automáticamente responda a ias interrogaciones de Modo C 
trasmitiendo información de presión de altitud en incrementos de 
100 pies. Este requerimiento se aplica a: 
(1) Todas las aeronaves. En áreas de espacio aéreo Clase A y 

Clase C. 
(2) No obstante esta sección, cualquier aeronave que no fue 

originalmente certificada con un sistema eléctrico accionado 
por ei motor o que no fue posteriormente certificada con 
dicho sistema ya instalado; globo o planeador, podrá 
realizar operaciones en espacio aéreo dentro de ¡as 30 
millas náuticas de un aeropuerto soto si está autorizada por 
la Autoridad Aeronáutica, siempre que esa operación sea 
realizada: 
(i) Fuera de cualquier área de espacio aéreo Ciase A o 

Ciase C. 
(ii) Por debajo de ia altitud dei techo de un área de 

espacio Clase C designada para un aeropuerto, o 
10.000pies MSL, la que sea menor de tos dos. 

(3) Todas las aeronaves en todos tos espacios aéreos sobre ei 
techo y dentro de tos límites laterales de un área de espacio 
aéreo Clase B o Clase C designada para un aeropuerto por 
encima de 10 000 pies MSL; y 

(4) Todas las aeronaves excepto cualquier aeronave que no fue 
originalmente certificada con un sistema eléctrico accionado 
por el motor o que posteriormente no fue certificada con 
ese sistema ya instalado; globo o planeador: 
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(i) En todo d espado aéreo de ia República Boiivariana 

de Venezuela a, y por encima de 10.000pies MSL 
excluyendo d espacio aéreo en y por debajo de 2.500 
pies sobre ia superficie; y 

(ii) En d espado aéreo desde ¡a superfide hasta 
10,900pies MSL, dentro de un racSo de 10 millas 
náuticas desde cualquier aeropuerto autorizado por ia 
Autoridad Aeronáutica, excluyendo d espado aéreo 
por debap de 13ÚQ pies fuera de tos imites laterales 
ddárea de superficie dde¡íiaix> aéreo designado para 
ese aercpuerio. 

(c) Tmnspcndedor en operación. Mientras que esté en ei espado 
aéreo según to especificado en ai párrafo (b) de esta sección, o 
en todos los espacios aéreas contratados, todo d que opere una 
aeronave equipada cm un transpondedor ATC operativo, 
mantenido en correspondencia wn ¡a sección 91.83 de esta 
reguiadón, deberá operar e! transpondedor, induyendo d equipo 
Modo C si está insta/lado, y responder en d código apropiado o ei 
asignado por el ATC. 

(d) Desviaciones autorizadas por d ATC. las solicitudes de 
automación de desviación por d ATC deberán ser hechas a la 
fadüdad dd ATC que tenga jurisdtotión sobre d espado aéreo 
concerniente, dentro de los períodos de tiempo como agüe: 
(1) Para operación de una aeronave con un transpondedor 

operativo pero sin equipo de información de presión de 
altitud automático operativo y tenga una capaddad de Modo 
C la solicitud puede serhedia en cualquier momento. 

(2) Para operadón de mía aeronave wn un transpondedor no 
operativo hada d aeropuerto de destino fina!, induyendo 
cualquier parada intermedia, o que prosiga a un lugar 
donde puedan realizarse reparaciones apropiadas, o ambas 
cosas, la sotidtud puede ser hecha en cualquier memento. 

(3) Para la operación de mm aeronave que no esté equipada 
wn un transpondedOTt la sotdtud debe ser hecha como 
mínimo una hora antes de ia operadón propuesta. 

SECCIÓN 91.63 CORRESPONDENCIA DE DATOS ENTRE LOS 
DATOS PRESIÓN DE ALTITUD REPORTADOS 
AUTOMÁTICAMENTE Y LAS REFERENCIAS DE ALTITUD DEL 
PILOTO. 
(a) Nadie podrá aperar ningún equipo automático de informadón de 

presión de altitud asociada con un transpondedor de radiofaro a 
radar: 
(1) Cuando ia desactivación de ese equipo es ordenada por ei 

ATC; 
(2) A menos que ese equipo, de estar instalado, haya sido 

probado y calibrado para trasmitir datas de altitud dentro de 
tos 125 pies (sobre una ¿ase de 95% de probabilidad) de 
ios datos indicados o calibrados dei altímetro normalmente 
usado para mantener ia altitud de vuelo, con ese altímetro 
referendario a 29.92pulgadas (1013.25 Hpa ó 760 mm) de 
mercurio para altitudes desde ei rifad dei mar a ia altitud de 
máxima operación de ia aeronave; o 

(3) A menos que ios altímetras y digitaiizadores en ese equipo 
cumplan con ias normes de TSO-CIQb y TSO C88, o su 
equivalente, respectivamente. 

SECCIÓN91.64 SISTEMA DE ALBITA DE ALTITUD O 
DISPOSITIVO: AVIONES OVILES PROPULSADOS POR 
TURBORREACTORES. 
(a) Ninguna persona podrá operar un avión ovil propulsado por 

turborreactores registrado en Ja República Boiivariana de 
Venezuela, a menos que la aeronave esté equipado con un 
sistema o dispositivo de alerta de altitud aprobado, que esté en 
condidones operadonaies y cumpla tos requerimientos dei 
párrafo (b) de esta secdón. 

(b) Cada sistema o dispositivo de alerta de altitud requerido por el 
párrafo (a) de esta secdón deberá ser capaz de: 
(1) Alertar a! piloto: 

(i) Sobre ¡a aproximación a una altitud preselecdonada, 
bien sea en ascenso o en descenso, mediante una 
secuenda de señales de tipo auditivas o visual, con 
suficiente tiempo para establecer ei nivel de vueio a 
esa altitud preselecdonada; o 

(ii) Sobre la aproximadón a una altitud preselecdonada, 
bien sea en ascenso o en descenso>, mediante una 

secuenda de señales visuales con sufidente tiempo 
para establecer d nivel de vueto a ia altitud 
preselecdonada, y cuando se desvía por encima o por 
debap de esa altitud preselecdonada, mediante una 
seña! auditiva. 

(2) Propordonar las señales requeridas desde él n/vei dd mar 
hasta la altitud máxima de operadón aprobada para la 
aeronave en el que está instalada; 

(3) Preseleccionar altitudes en incrementos que sean 
propordonaies a ias altitudes en ias que la aeronave es 
operada. 

(4) Ser comprobado sin equipo espedai para determinar ia 
operadón apropiada de las señales de alerta; y 

(5) Podrá ser induido un radioaitímetro para proporcionar ia 
señal si ei operador tiene para su uso un procedimiento 
aprobado, para determinarla DH/DA o la MDA/MDH, según 
corresponda. 

(c) Cada operador al que se aplique esta secdón deberá establecer y 
asignar procedimientos para ei uso dei sistema o dispositivo de 
alerta de altitud, y cada tripulante de vueto debe cumplir con !ss 
procedimientos que se le han asignado. 

(d) Ei párrafo (a) de esta secdón no se aplica a cualquier operación 
de un avión que tenga un certificado experimental o la 
operadón de cualquier avión con to siguientes propósitos: 

(1) Trasladar un avión recién adquirido (ferry) desde ei lugar 
donde se tomó posesión del mismo ai lugar donde será 
Instalado el sistema o dispositivo de alerta de altitud. 

(2) Continuar un vueto como se planeó originalmente, si el sistema 
o dispositivo de alerta de altitud dep de funcionar después 
que ia aeronave haya despegado, sin embargo, ei vueio no 
deberá partir desde un lugar donde pueda hacerse una 
reparación o reemplazo. 

(3) Trasladar un avión con un sistema o dispositivo de alertar 
altitud desde un lugar donde la reparación o reemplazo no 
pueda ser hecha a un lugar donde sí pueda ser hecha. 

(4) Realizar un vueto de prueba de ia aeronavegabilidad dia 
aeronave. 

(5) Trasladar la aeronave a un lugar fuera de la República de 
Venezuela con ei propósito de matricularlo en un país 
extranjero. 

(6) Realizar una demostración de ia operación día aeronave con 
propósitos de venta. 

(7) Entrenamiento de tripulaciones de vueto extranjeras en ia 
operación dia aeronave antes de trasladarlo a un lugar fuera 
de la República de Venezuela con ei propósito de registrarlo en 
un país extranjero. 

SECCIÓN 91.65 EQUIPO DE ALERTA DE TRÁFICO Y SISTEMA 
DE PREVENCIÓN DE COLISIONES Y SU USO. 
(a) Todos tos espacios aéreos. Aeronaves civiles registradas en ia 

República Boiivariana de Venezuela. Cualquier sistema de alerta 
de tráfico y prevención de colisiones, instalado en una aeronave 
civil registrada en ia República de Venezuela tendrá que ser 
aprobado por la Autoridad Aeronáutica. 

(b) Sistema de alerta de tráfico y prevención de colisiones. 
Operación requerida. Todo aquel que opere una aeronave 
equipada con un sistema de alerta de tráfico y prevención de 
colisiones deberá tener el sistema encendido y operativo. 

(c) Todos tos aviones con motor de turbina cuyo peso (masa) 
máximo certificado de despegue sea superior a 15.000 kg o 
que estén autorizados para transportar más de 30 
pasajeros, y para tos cuales se haya expedido por primera 
vez el certificado de aeronavegabilidad correspondiente 
después dei 1 de enero de 2007, deben estar equipados con un 
sistema anticolisión de a bordo (ACASII). 

SECCIÓN 91.66 SISTEMA DE ADVERTENCIA DE LA 
PROXIMIDAD DEL TERRENO (GPWS). 
(a) Todos tos aviones con motores de turbina, con un peso (masa) 

máximo certificado de despegue de más de 5.700 kg o 
autorizados a transportar más de nueve pasajeros, deben estar 
equipados con un sistema de advertencia de ia proximidad del 
terreno (GPWS) que tenga una función frontal de evitación de! 
impacto contra ei terreno y que cumpla por lo menos los 
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requerimientos para equipos Clase 3 m ¡a TSO CISi (TAWS 
Clase b), 

(t) S GPWS debe proporcionar automáticamente a ta tripulación 
de meto um admítemela oportuna y cinta cuando toprcodmkiad -
dé avión con respecto a b superfíde de ia tima sea 
pstmitíaímente peligrosa. 

(c) Un GPWS date proporcionar, como mínimo, advertencias sobre 
ias siguientes circunstancias: 
(1) Watddadde descerno excesiva. 
(2) PérdMs efe altitud ekvesiva después de! dsspBQun s de dar 

motar; y 
(3) Margen vertical inseguro subte ei terreno. 

(d) Todos ¡os aviones con motores de turbina; con tm peso (masa) 
máximo certificado de despegue de más de 5.700 kg & 
autorizados a transportar mis de nueve pasajeros y cuyo 
cerMítado individual de aerormmgabilidad se haya expedido 
por primera vez después del 1 de enero de 2011, deben tener 
li&alado un sistema de advertencia de ia proximidad dei terreno 
que tenga fundón frontal de evitación dei Impacto contra el 
terreno que cumpla con ios requerimientos para equipas Clase 
A en la TSO C1S1 (TAWS dase A) y que debe proporcionar, 
como mínimo, las advertencias siguientes en par to menas tos 
siguientes arcunstandas: 
(1) Velocidad de descenso excesiva. 
(2) Veloddad relativa de aproximadón al terreno excesiva. 
(3) Pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar 

motor. 
(4) Margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando 

no se esté en configuración de aterrizaje. 
(5) Tren de aterrizaje no desplegado en posidón. 
(6) Fiaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y 
(7) Descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo 

por Instrumentos. 
SECCIÓN 91.67 SEÑALAMIENTO DE LAS ZONAS DE 
PENETRACIÓN DEL FUSELAJE. 
(a) SI se señalan en to aeronave tos áreas adecuadas dd fuselaje 

para que penetren las brigadas de salvamento en caso de 
emergenda, tatos áreas se marcarán como se indica a 
continuadón. Ei color de las manar será rojo o amarillo, y, de 
ser necesario, se bordearán en blanco para que contrasten con 
el fondo. 

(b) SI los señalamientos de tos ángulos se hallan a más de 2 m de 
distanda, se insertarán líneas intermedias de 9 cm x 3 cm de 
forma que to separadón entre señales adyacentes no sea mayor 
de 2 m. 

Nota: Esto norma no exige que una aeronave tonga zonas de 
penetración dd fuselaje. 

CAPÍTULO D 
OPERACIONES ESPECIALES DE VUELO 

SECCIÓN 91.68 VUELO ACROBÁTICO 
(a) Ninguna persona operará una aeronave en vuelos acrobáticos tal 

como io establece to RAV 281, sección 281.13, excepto en las 
condiciones prescritas por to autoridad aeronáutica y según to 
indique to Informadón, asesoramiento y autorizadón pertinentes 
de to dependenda correspondiente de tos servicios de 
tránsito aéreo en tos siguientes casos: 
(1) Sobre cualquier área congestionada de una dudad, pueblo o 

asentamiento; 
(2) Sobre un conjunto de personas reunidas d aire Ubre; 

(3) Dentro de tos límites laterales de las áreas de superficie de 
espado aéreo Ciase C, Ciase D o Clase E designado pata un 
aeropuerto; 

(4) Dentro de tos 4 millas náuticas de to línea centra! de 
cualquier aerovía nacional. 

(5) Por debajo de una altitud de 1 500 pies sobre to superfíde; 
& 

(6) Cuando to visibilidad de vueto es menor de 3 mMas. 

(b) fía/9 ei propósito de esta secdón, vueto acrobático son iss 
mastiobras tmiizadas intendonadam&úe esn una aeronave 
impSesn m cambio brusco de actitud, o una 3cSt>jé o 
de vetoddad anormal. 

Se03éMSl,mAM£ASDE WM.0 £>M PRUEBA. 
Mngum posma podrá hacer m meto de prueba de um 
excepto sobm gantes extensiones de agua o mar abierto o áreas 
escasamente pobladas, tengan m tránsito aéreo ligero. 

Ntogán pítalo de ma sBmmve cJvfí podrá permitir qm sea 
tfcxodo m as? ammave m p$mcaidas que esté Wspmitt para 
m uso ée mmgmtís, a tsmm que sea de un tipo spmbado y 

( í ) 3 & és Upo de ostento tm cúpula en to espalda, haya sido 
mentado por un empxador de paracaídas competente 
dentro de tos 120 días que anteceden; o 

(2) SI as de cualquier otro tipo, haya sido montado por un 
empacador de paracaídas competente: 
(i) Dentro de tos 120 días que anteceden, si ia cúpula, las 

ásenlas de suspensión y ameses están compuestos 
exdusivamente de nyton, rayón u otra fibra sintética ó 
materia! similar resistente ai dañó causado por moho, u 
otros hongos y agentes de descomposición que se 
propagan en tos ambientes húmedos; o 

(¡i) Dentro de tos 60 días que anteceden, si alguna parte 
de! paracaídas está compuesta de seda, pongee 
(espede de seda china) u otra fibra natura! o 
materiales no especificados en el párrafo (a) (2) (i) de 
esta sección. 

(b) Excapto en una emergencia, ningún piloto a! mando podrá 
permitir, y ninguna persona puede hacer, un salto en paracaídas 
desde una aeronave dentro de to República Boiivariana de 
Venezuela, excepto en correspondenda con to reguladón que se 
dicte a tales efectos. 

(c) A menos que rada ocupante de to aeronave esté usando un 
paracaídas aprobado, ningún piloto de una aeronave dvii que 
transporte a personas distintas a ia tripulantes, podrá ejecutar 
ma maniobra intenciona/ que exceda: 
(1) Un banqueo de 60 ° con respecto al horizonte; o 
(2) Una actitud de nariz arriba o nariz abajo de 30 0 respecto ai 

horizonte. 
(d) 8 parágrafo (c) de esta secdón no se aplica a: 

(1) Vuelos de prueba para certificadón y habilitación de pilotos; 
o 

(2) Barrenas u otras maniobras de vueto requeridas por tos 
regulaciones para cualquier certificado o habilitación cuando 
sean impartidas por. 
(i) Un instructor de vueto habilitado; o 
(¡i) Un piloto de transporte de línea aérea cuando 

impartiendo insbvcción de acuerdo con to reguladón 
de licencias. 

(e) A tos fines de esta secdón, un paracaídas aprobado es un 
paracaídas fabricado bajo una certificación tipo o una TSO, de ia 
serie C-23 o equivalente. 

SECCIÓN 91.71 REMOLQUE: PLANEADORES 

(a) De conformidad a to establecido en ia RAV 281.11, ninguna 
persona podrá operar una aeronave dvii que remolque a un 
planeadora matos que: 

(1) B piloto ai maneto de to aeronave que remolca esté 
calificado para tai operadón. 

(2) La aeronave que tandea esté equipada con un acopie o 
enganche de un tipo, e instalado de una manera, que esté 
aprobada por to autoridad aeronáutica; 

(3) La cuerda o cable de remolque que se usa taiga una 
resistencia a to ruptura no Inferior al 80% dd peso máximo 
operadonal certificado dd planeador y no mayor quedos 
veces ese peso operadonal. Sin embargo, ta cuerda de 
remolque usada puede tena una resistencia a to /ruptura 
superior a dos veces d peso máximo opetatíonaf 

r, sí: 
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(!) Un enganche de seguridad esté Instalado en el punto 

de enganche de la cuerda de remolque con el 
planeador, con una resistencia a la ruptura no Inferior 
al 80 % del peso máximo operaclonal certifícado del 
planeador y no superior al doble de ese peso 
operaclonal. 

(II) Un enganche de seguridad esté instalado en el punto 
de enganche de la cuerda de remolque a la aeronave 
remolcadora, con una resistencia a la ruptura superior, 
pero no más de un 25% superior, a la del enganche de 
seguridad en el extremo de la cuerda de remolque en 
el planeador remolcado, y no superior a dos veces el 
peso máximo operaclonal certifícado del planeador. 

(4) Antes de realizar cualquier operación de remolque dentro de 
tos límites laterales de las áreas de superficie de espacto 
aéreo de Clase C, dase D o dase E designados para un 
aeropuerto, o antes de efectuar cada vuelo de remolque 
dentro de esos espacios aéreos controlados si se requiere 
por el ATC, el piloto al mando notificará a la torre de 
control. Sino existe una torre de control o no está 
en operaciones, el piloto al mando debe notificar al ATC 
que está sirviendo ese espacio aéreo controlado, antes de 
realizar cualquier operación de remolque en ese espacio 
aéreo; y 

(5) Los pilotos de la aeronave remolcadora y dei planeador se 
hayan puesto de acuerdo sobre un curso de acción general, 
incluyendo el despegue, la señales de desacople, las 
velocidades, y procedimientos de emergencia para cada 
piloto. 

(b) Ningún piloto de una aeronave cMi podrá soltar 
intendona/mente una cuerda de arrastre, después de soltar al 
planeador, de una manera que ponga en peligro ia vida o 
propiedades de otras personas. 

SECCIÓN 91.72 REMOLQUE: DISTINTOS A LOS 
CONTEMPLADOS EN LA SECCIÓN 91.71. 
Ningún piloto de una aeronave dvil podrá remolcar algún objeto con 
esa aeronave, distintos a tos contemplados en la sección 91.71, 
excepto de acuerdo a tos términos especificados en autorización 
emitida por ia autoridad aeronáutica. 
SECCIÓN91.73 AERONAVE CML DE CATEGORÍA 
RESTRINGIDA: LIMITACIONES OPERACIONALES. 
(a) Ninguna persona podrá operar una aeronave dvii de categoría 

restringida: 
(1) Para unfín diferente al propósito especial para ei cual está 

certificada; o 
(2) En una operadón diferente a aquella necesaria para 

cumplir ei trabajo directamente asociado a ese propósito 
especial. 

(b) Para ei propósito dei parágrafo (a) de esta sección, se 
considerará que es una operadón de ese propósito especial, 
operar una aeronave civil de categoría restringida para impartir 
entrenamiento a tos miembros de ia tripuiadón de vueio en una 
operadón de propósito especial para ia cual ia aeronave está 
certificada. 

(c) Ninguna persona podrá operar una aeronave dvil de categoría 
restringida transportando pasajeros o propiedades, por 
compensación o pago. Para ei propósito de este párrafo, una 
operación de propósito especial que incluya ei transporte de 
personas o material necesario para cumplimentar esa operación, 
tales como fumigar un cultivo, sembrar, regar, y arrastrar 
banderolas, Muyendo ei transporte del personal 0 material 
requerido hasta ei tugar de esa operación, y ia operación con ei 
propósito de impartir entrenamiento a ia tripulación de vueio en 
una operación de propósito especial, no se considera que sean 
ei transporte de personas o propiedades por compensación o 
pagó. 

(d) Ninguna persona puede ser transportada en una aeronave dvii 
de categoría restringida, a menos que esa persona: 
(1) Sea un miembro de ia tripuiadón de vueio; 

(i) Sea un miembro de ia tripuiadón de vuelo en 
entrenamiento; 

00 Ejecute una función esencial en conexión con una 
operación de propósito especial para ia cual ia 
aeronave está certificada; o 

(iii) Sea necesaria para ei cumplimiento del trabap o 
actividad directamente asociada con éste propósito 
especial. 

(e) Excepto cuando se opere de acuerdo con ios términos y 
condiciones de un certificado de exendón o de iimitadones de 
operadón especiales emitidos por ia autoridad aeronáutica, 
ninguna persona podrá operar una aeronave dvii de categoría 
restringida dentro de ia República Bolivariana de Venezuela: 
(1) Sobre un área densamente poblada. 
(2) En una aerovía congestionada; o 
(3) Cerca de un aeropuerto de alta densidad donde se 

desarrollen operaciones de transporte de pasajeros. 
(f) Esta secdón no se aplica a ias operadones de helicópteros dviies 

que no transporten pasajeros, sino carga externa cuyas 
operadones están regidas según la regulación que se dicte ai 
efecto. 

(g) Ninguna persona podrá operar un avión dvii pequeño de 
categoría restringida fabricado ei 18 de julio de 1978, a menos 
que tenga Instalado en cada asiento frontal, arneses de hombro 
aprobados. Los mismos deben ser diseñados para proteger a 
cada ocupante de heridas serias en ia cabeza cuando el 
ocupante experimenta las cargas límites de rotura especificadas 
bajo ios estándares de diseño dei Estado de certificación. La 
instalación dei arnés de hombros en cada lugar de los miembros 
de la tripuiadón debe permitirle, cuando estos están sentados y 
con dnturón de seguridad y arneses de hombro ajustados, 
realizar todas ias fundones necesarias para ia opeiadón de 
vueio. Para ios propósitos de este párrafo: 
(1) La fecha de fabricadón es ia fecha que los registros de ia 

aceptadón de ia inspección reflejan que ia aeronave esta 
completa y cumple con los datos de diseño tipo aprobado 
por ei estado de certificadón de diseño. 

(2) Un asiento frontal es un asiento localizado en ia estación de 
un miembro de la tripuiadón, o cualquier asiento localizado 
a tos costados de tai asiento. 

SECCIÓN 91.74 AERONAVE OVIL DE CATEGORÍA LIMITADA; 
LIMITACIONES OPERACIONALES. 
Ninguna persona podrá operar una aeronave dvii de categoría 
limitada transportando personas o propiedades por compensación o 
pago de alquiler. 
SECCIÓN91.75 AERONAVES CON CERTIFICADOS 
EXPERIMENTALES: LIMITACIONES OPERACIONALES. 
(a) Ninguna persona podrá operar una aeronave que tenga un 

certificado experimental para: 
(1) Otro propósito diferente para ei cual fue emitido ei 

certificado; o 
(2) Transportar personas o propiedades por contraprestación o 

pago. 
(b) Ninguna persona podrá operar una aeronave que tenga un 

certificado experimental, fuera del área asignada por la 
Autoridad Aeronáutica hasta que demuestre que: 
(1) La aeronave es controlable en todo su rango norma! de 

velocidades y en todas ias maniobras a ser ejecutadas; y 
(2) La aeronave no tiene características de operadón o de 

diseño que sean riesgosas. 
(c) Salvo que se autorice de otro modo por ia autoridad aeronáutica 

en ias iimitadones especiales de operadón, ninguna persona 
podrá operar una aeronave que tenga un certificado 
experimental sobre áreas densamente pobladas o en una aerovía 
congestionada. La autoridad aeronáutica podrá emitir 
iimitadones especiales de operación para una aeronave en 
particular para permitir que ios despegues y los aterrizajes sean 
efectuados sobre áreas densamente pobladas o en una aerovía 
congestionada, de acuerdo con tos términos y condiciones 
especificados en ia autorización en interés de la seguridad de ia 
aviadón dvii comercial. 

(d) Cada persona que esté operando una aeronave que tenga un 
certificado experimental deberá: 
(1) Comunicar a cada persona transportada ia naturaleza 

experimental de ia aeronave. 
(2) Operar bajo VFR, solamente de día, a menos que sea 

específicamente autorizado de otra forma por la autoridad 
aeronáutica; y 
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(3) Notificar a ta torre de control la naturaleza experimental de 

ia aeronave cuando se opere hacia o desde aeropuertos 
controlados. 

(e) La autoridad aeronáutica podrá establecer ias limitaciones 
adicionales que considere necesarias, induyendo Umitadones 
sobre ias personas que pueden ser transportadas en la aeronave. 

SECCIÓN91.76 AERONAVES DE CATEGORÍA PRIMARIA: 
LIMITACIONES OPERACIONALES. 
(a) Ninguna persona podrá operar una aeronave de categoría 

primaria transportando personas o propiedades por 
compensadón o pago. 

(b) Ninguna persona podrá operar una aeronave de categoría 
primaria que sea mantenida bajo un programa especia/ de 
inspección y mantenimiento aprobado, excepto una Organización 
de Mantenimiento Aeronáutico. 

CAPÍTULO E 
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

ALTERACIONES. 

SECCIÓN 91.77 APUCABIUDAD. 
(a) Este capitulo establece las regias que rigen ei mantenimiento, 

mantenimiento preventivo y aiteradortes de aeronaves civiles 
registradas en ia República Boiivariana de Venezuela, que operan 
dentro o fuera de ia República Boiivariana de Venezuela. 

(b) Las secciones 91.79, 91.81, 91.82, 91.85 y 91.86 de este 
capitulo no aplican a aeronaves mantenidas de acuerdo con un 
programa de mantenimiento de aeronavegabilidad continua, 
según tas RAV 121, RAV 129 ó RAV 135 secdón 135.152(aX2). 

(c) Las secciones 91.79 y 91.81'de esta regulación no aplican a una 
aeronave inspeccionada de acuerdo con la RAV 125. 

SECCIÓN 91.78 GENERAL. 
(a) B propietario u operador de una aeronave es responsable por 

asegurarse que: 
(b) La aeronave y componentes de aeronaves opeados por ése 

(c) Se corrija cualquier defecto o daño que afecte ta aemnavegabidad de 
una aeronave o componente de aeronave. 

(d) B mantenimiento sea ejecutado y controlado en conformidad 
con la RAV 43 y esta regulación. 

(e) B Certificado de Conformidad de Mantenimiento (CCM) sea 
emitido una vez que el mantenimiento ha sido completado 
satisfactoriamente de acuerdo ai RAV 43. 

(f) Se mantenga la validez y vigenda del certificado de 
aeronavegabilidad. 

(g) El equipo de emergenda necesario para el tipo de vuelo 
previsto esté en buenas condiciones. 

(h) Se cumpla con el programa mantenimiento e inspecciones de 
ia aeronave; y 

(i) Se cumpla con las Directivas de Aeronavegabilidad aplicables 
de acuerdo a ia RAV 39 y cualquier otro requerimiento de 
aeronavegabilidad descrita como obligatorio por ia Autoridad 
Aeronáutica. 

( j ) Se prohibe realizar mantenimiento, mantenimiento preventivo o 
alteraciones a una aeronave excepto como está estableado en 
esta regulación, la RAV 43 y otras reguiadones aplicables. 

(k) Se prohibe operar una aeronave para ¡a cual se haya emitido un 
Manual de Mantenimiento dei Fabricante o instrucciones para la 
aeronavegabilidad continua que contenga la sección de 
limitaciones de aeronavegabilidad, a menos que se hayan 
cumplido los tiempos obligatorios de reemplazo, intervalos de 
inspección y procedimientos relacionados que están 
especificados en esa sección o se hayan cumplido ios intervalos 
de inspección y procedimientos relacionados alternativos, 
establecidos en una especificación de operación aprobada por ia 
Autoridad Aeronáutica, de acuerdo a las RAV 121, ó RAV 135 de 
estas regulaciones, o de acuerdo con un programa de inspección 
aprobado de conformidad con ia secdón 91.81(e) de este 
Capitulo. 

(i) Control dei mantenimiento de la aeronavegabilidad. Con ei fin de 
efectuar adecuada y satisfactoriamente sus responsabilidades 

indicadas en ei parágrafo (a) de esta sección y demás secciones 
de este capitulo, el propietario o explotador debe asegurar: 
(1) La definición de un programa de mantenimiento para cada 

aeronave; 
(2) Que ias modificaciones y reparaciones mayores sean 

realizadas solamente de acuerdo a ios datos aprobados 
por la Autoridad Aeronáutica; 

(3) Que todo et mantenimiento sea llevado a cabo de 
acuerdo con los datos de mantenimiento aceptables de ia 
organización dei diseño de tipo; 

(4) Que se cumplan todas ias Directrices de 
aeronavegabilidad que sean aplicables a sus aeronaves y 
componentes de aeronaves; 

(5) Que todos los defectos descubiertos durante ei 
mantenimiento programado o que se hayan notificado, 
sean corregidos de acuerdo a la LAR 43; 

(6) Que se cumpla con el programa de mantenimiento; 
(7) Que se controle la sustitución de componentes de 

aeronaves con vida limitada; 
(8) Que se controlen y conserven todos los registros de 

mantenimiento de las aeronaves; 
(9) Que la dedaradón del peso (masa) y centrado refleje ei 

estado actual de la aeronave; y 
(10) Que se mantengan y utilicen los datos de mantenimiento 

actuales que sean aplicables, para la realización de tareas 
de gestión de la aeronavegabilidad continua. 

(m) Se prohije operar una aeronave después de la realización de cualquier 
mantenimiento, si no se ha reatado conforme a la RAV 43 y se ha 
emitido un Certificado de Conformidad de Mantenimiento (COI) 
por una persona u organización autorizada de acuerdo con la RAV 43. 

(n) Informe de dificultades en servicio. El propietario o explotador 
regidos por esta regulación debe informar a la Autoridad 
Aeronáutica cualquier falla, malfundonamiento, o defecto en 
la aeronave que ocurre o es detectado en cualquier 
momento si, en su opinión, esa falla, malfundonamiento o 
defecto ha puesto en peligro o puede poner en peligro ia 
operadón segura de ia aeronave utilizado por é. Los informes 
deben ser hechos en ia forma y manera indicada por ia 
Autoridad Aeronáutica y deben contener toda la infbrmadón 
pertinente sobre la condidón que sea de conoamiento del 
explotador. 

SECCIÓN 91.79 MANTENIMIENTO REQUERIDO. 
Cada propietario u operador de una aeronave: 
(a) Deberá tener la aeronave inspecdonada como está prescrito en 

esta Capitulo y debe, entre las inspecdones requeridas, excepto 
como se establece en ei párrafo (c) de esta secdón, tener las 
discrepancias resueltas, como se establece en la RAV43. 

(b) Deberá asegurar que el personal de mantenimiento realice tos 
asientos en tos registros de mantenimiento de ia aeronave, 
indicando que ia aeronave ha sido aprobada para retomo a 
servido; 

(c) Deberá tener reparado, reemplazado, removido o inspeccionado 
en ia próxima Inspección requerida, cualquier instrumento o 
equipo inoperante que se permita esté en esta condidón de 
acuerdo con la sección 91.61 (d) (2) de esta regulación; y 

(d) Cuando las discrepandas listadas incluyan instrumentos o 
equipos inoperantes, deberá asegurarse que se coloque un 
rótulo o placa tal como se requiere en la RAV 43. 

SECCIÓN 91.80 OPERACIÓN DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECONSTRUCCIÓN O 
ALTERACIÓN. 
(a) Ninguna persona podrá operar una aeronave que haya recibido 

mantenimiento, mantenimiento preventivo, reconstrucción o 
alteración a menos que: 
(1) Haya sido aprobada para retorno a servicio por una persona 

autorizada de acuerdo a ia RAV 43; y 
(2) Ei asiento en ei registro de mantenimiento requerido por la 

RAV43, haya sido efectuado. 
(b) Ninguna persona podrá transportar a otras, excepto a ios 

miembros de ia tripulación, en una aeronave que ha sido 
mantenida, reconstruida o alterada en una forma que pueda 
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haber cambiado apredabiemente sus características de vueio o 
afectado sustancia/mente su operación de vueio, hasta que un 
piloto calificado apropiadamente, con una iicenda de piloto 
privado por lo menos, vuele la aeronave, haga un chequeo 
operadonai del mantenimiento realizado y anote el vudo en los 
registros de ia aeronave. 

(c) La aeronave no tiene que ser volada como se requiere en d 
párrafo (b) (te esta secdón, si, antes dd vuelo, pruebas en 
tierra, inspecdones o ambas muestran categóricamente que d 
mantenimiento, mantenimiento preventivo, reconstrucción o 
alteración no han cambiado ias características de vudo o 
afectado la operación de vueio de la aeronave. 

SECCIÓN 91.81 INSPECCIONES. 
(a) Excepto a to previsto en d párrafo (c) de esta secdón, se 

prohibe operar una aeronave a menos que, dentro de tos 12 
meses precedentes ésta haya redbido: 
(1) Una inspecdón anual de acuerdo con la RAV 43 y haya sido 

aprobada para ei retomo a servido por una persona 
autorizada de acuerdo al RA V43 de esta reguiadón; o 

(2) Una inspección para ia emisión de un certificado cte 
aeronavegabilidad de acuerdo con ia RA V21 

(3) Ninguna inspecdón realizada de acuerdo al párrafo (b) cte 
esta secdón podrá ser sustituida por cualquier inspecdón 
requerida por este párrafo, a menos que se realice por una 
persona autorizada para llevar a cabo inspecciones anuales 
y sea asentada como una inspecdón "anual" en los registros 
de mantenimiento requeridos. 

(4) Se deberá realizar una inspecdón completa anual de 
acuerdo a to establecido en dApéndice BddRAV43, en ios 
casos de aeronaves hasta 5.700 kg de peso (masa) máxinto 
de despegue (MTOW), antiguas o que por sus 
características, tos manuales de mantenimiento de ia 
aeronave no han desarrollado los programas de 
inspecciones correspondientes. 

(b) Excepto a to previsto en el párrafo (c) de esta secdón se prohibe 
operar una aeronave transportando personas, excepto a tos 
miembros de ia tripulación, por pago de alquiler, y ninguna 
persona puede dar instrucciones de vueio por pago en una 
aeronave que esa persona proporcione, a menos que en las 100 
horas anteriores de tiempo de servicio ia aeronave haya recibido 
una inspección anual o de 100 horas, y haya sido aprobada para 
retorno a servicio de acuerdo con ia RAV43 o, haya recibido una 
Inspección para ia emisión de un certificado de 
aeronavegabilidad de acuerdo con ia RAV 21. La limitación de ias 
100 horas puede ser excedida por no más de 10 horas, estando 
en ruta para llegar a un lugar donde la inspección puede ser 
realizada. El exceso de tiempo empleado para alcanzar ese lugar 
donde la inspección puede ser hecha debe ser incluido en ei 
cómputo de las siguientes 100 horas de tiempo de servicio. 

(c) Los párrafos (a) y (b) de esta secdón no aplican a: 
(1) Una aeronave que posea un permiso especial de vueto o un 

certificado experimental actualizado; 
(2) Una aeronave inspeccionada de acuerdo con un programa 

de inspección de aeronaves aprobado bajo las RAV 125, ó 
RA V135 y así identificado por ei número de matrícula en las 
especificaciones de operaciones del titular de certificado, 
que tiene ei programa de inspecdón aprobado; 

(3) Una aerona ve sujeta a tos requerimientos del párrafo (d) o 
(f) de esta sección; o 

(4) Un helicóptero propulsado a turbina, cuando ei operador 
elija inspeccionar ia aeronave de acuerdo con el párrafo (f) 
de esta sección. 

(d) Inspección progresiva. Cada propietario u operador registrado de 
aeronave que desee emplear un programa de inspección 
progresiva deberá remitir una solicitud por escrito a la Autoridad 
Aeronáutica, y deberá contar con: 
(1) Una OMA habilitada o ei fabricante de la aeronave que 

realice la inspección progresiva. 
(2) Un manual actualizado de procedimientos de inspección 

disponible y fácilmente comprensible por parte del 
propietario u operador, y ei personal de mantenimiento, que 
contenga en detalle: 
(i) Una explicaaón de la inspección progresiva, incluyendo 

la continuidad de la responsabilidad de ia inspección, ia 

confección de reportes, ia conservadón de los registros 
y dd material técnico de referencia. 

(ii) Un programa de inspecdón, que espedfique tos 
intervalos en horas o días cuando se realizan 
inspecdones de rutina y detalladas, que induya 
instrucciones para exceder d intervalo de inspecdón 
por no más de 10 horas mientas ia aeronave se 
encuentre en ruta y para cambiar un intervalo de 
inspección debido a ia experiencia en d servicio. 

(ii!) Formas de inspección de rutina por muestreo o 
detalladas, e instrucciones para su uso; y 

(Iv) Muestreo de registros y reportes e instrucdones para -
su uso. 

(3) Sufidentes facilidades de local y equipos para d necesario 
desmontaje, desensamble y adecuada inspección de ia 
aeronave; y 

(4) Adecuada informadón técnica actualizada de ia aeronave. 
(e) La frecuencia y d detalle de la inspección progresiva deberán 

contemplar la Inspección completa de ia aeronave dentro de 
cada periodo de 12 meses calendarios y deberá estar en 
conformidad con las recomendaciones dd fabricante, experiencia 
en d servido y d tipo de operadón en la cual la aeronave es 
empleada. Ei programa de Inspección progresiva deberá 
asegurar que ia aeronave, en tocto momento, estará 
aeronavegabie y conforme a todas las espedficadones aplicables 
de la Autoridad Aeronáutica, la hoja de datos del certificado tipo, 
ias directivas de aeronavegabilidad y otra informadón aprobada. 
Si ia inspecdón progresiva es descontinuada, ei propietario u 
operador deberá notificar de inmediato, por escrito, a la 
Autoridad Aeronáutica ia descontinuación. Después de ia 
descontinuadón, ia primera inspección anual de acuerdo a la 
secdón 91.81(a) (1) se debe hacer dentro de tos 12 meses 
calendario después de la última Inspecdón completa de la 
aeronave bap inspecdón progresiva. La inspecdón de 100 horas 
bap ia Secdón 91.81 (b) se deberá hacer dentro de las 100 
horas después de esa inspecdón completa. Una inspección 
completa de la aeronave con ei propósito de determinar cuándo 
debe ser realizada ia inspecdón anual y la de 100 horas, requiere 
una inspecdón detallada de ia aeronave y de todos sus 
componentes de acuerdo con la inspecdón progresiva. Una 
inspecdón de rutina de ia aeronave y una inspección detallada 
de varios componentes no serán consideradas una inspección 
completa. 

(f) Aviones grandes, para tos cuales la RAV 125 no aplica, aviones 
muitimotores turborreactores, aviones muitimotores turbohélices 
y helicópteros a turbina. No se podrá operar un avión grande, un 
avión muitimotor turborreactor, un avión muitimotores 
turbohélices o helicópteros a turbina, a menos que se hayan 
cumplido ios tiempos de reemplazo para las partes de vida 
limitada indicadas en ias espedficadones de ia aeronave, hoja de 
datos del certificado tipo, u otros documentos aprobados por la 
Autoridad Aeronáutica, y el avión o heiicópterp ia turbina, 
induyendo ei fuselaje, motores, hélices, rotores, dispositivos, 
equipos de supervivencia y equipos de emergenda sean 
inspecdonados de acuerdo con un programa de inspección 
seleccionado de conformidad a to estableado en el párrafo (g) 
de esta sección, excepto que ei propietario u operador de un 
helicóptero a turbina pueda elegir para usar las inspecciones 
previstas en ia sección 91.81(a),(b),(c) o (d) en lugar de una 
inspecdón propuesta según la sección 91.81(g). 

(g) Selección de un programa de inspección de acuerdo ai párrafo 
(0 de esta sección. Ei propietario u operador registrado dé cada 
avión o helicóptero a turbina descrito en el párrafo (f) de esta 
sección puede seleccionar, identificar en tos registros de 
mantenimiento de la aeronave y emplear uno de tos siguientes 
programas para la inspecdón de ia aeronave: 
(1) Un programa de inspección que esparte de un programa de 

mantenimiento de aeronavegabilidad continua actualmente 
en uso por ei titular de un certificado de explotador de 
servicio público de transporte aéreo o un certificado de 
explotador de servido especializado de transporte aéreo 
emitido de acuerdo a ias RAV 121 o RAV 135, y que este 
operando esa aeronave por marca y modelo de acuerdo con 
la RAV 121 o RAV 135 y que la mantenga de acuerdo con ia 
RAV 135, secdón 135.152(a) (2) de estas regulaciones. 

(2) Un programa de inspecdón aprobado de acuerdo con ia 
RAV 135, secdón 135.157 de estas regulaciones y 
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actualmente en uso por el poseedor de un certifícado de 
operación emitido de acuerdo a la RAV 135. 

(3) Un programa de Inspección actualizado recomendado por el 
fabricante. 

(4) Cualquier otro programa de Inspección establecido por el 
propietario u operador registrado del avión o helicóptero y 
aprobado por ia Autoridad Aeronáutica de acuerdo con el 
párrafo (h) de esta secdón. Sin embargo, la Autoridad 
Aeronáutica podrá requerir una revisión de este programa 
de inspección de acuerdo con las disposiciones de ia sección 
91.84. 

(5) Cada operador deberá incluir en el programa seleccionado, 
ei nombre y dirección de ia organización responsable de la 
programadón de ias Inspecciones requeridas por el 
programa, y emitir una copia del mismo a la organización 
que realice la inspección de ia aeronave y, a su solicitud, a 
ia Autoridad Aeronáutica. 

(h) Programa de inspección aprobado bajo el párrafo (f) de esta 
secdón. Cada operador de un avión o helicóptero a turbina que 
desee establecer o cambiar un programa de Inspección aprobado 
de acuerdo al párrafo (g) (4) de esta secdón, deberá someter ei 
programa a la aprobación de la Autoridad Aeronáutica. 

(i) El programa deberá estar por escrito e incluir ai menos la 
siguiente información: 
(1) Instrucciones y procedimientos para realizar ias 

inspecciones para ia marca y modelo particular de avión o 
helicóptero a turbina, incluyendo las pruebas y chequeos 
necesarios. Las instrucciones y procedimientos deben 
exponer en detalle las partes y áreas dei fuselaje, motores, 
hélices, rotores y dispositivos, incluyendo los equipos de 
supervivencia y emergencia a ser Inspeccionados. 

(2) Una programadón para realizar las Inspecciones que deben 
ser realizadas de acuerdo al programa, expresado en 
términos de tiempo en servido, tiempo calendario, número 
de operadones de sistema o cualquier combinación de ellos. 
(i) Cambios de un programa de inspección a otro. Cuando 

un operador cambia de un programa de inspección 
bajo ei párrafo (g) de esta secdón a otro, el tiempo en 
servicio, tiempo calendario o ciclos de operación 
acumulado bajo el programa previo, deberán ser 
aplicados a ia determinación de ios tiempos correctos 
de inspección bajo ei nuevo programa. 

SECCIÓN 91.82 PRUEBAS E INSPECCIONES AL SISTEMA 
ALTIMÉTRICO Y EQUIPOS DE REPORTES DE ALTITUD. 
(a) Ninguna persona podrá operar una aeronave o helicóptero en 

espacio aéreo controlado bajo IFR a menos que: 
(1) Dentro de ios 24 meses calendario precedentes, cada 

sistema de presión estático, cada altímetro y cada sistema 
automático de reporte de presión de altitud haya sido 
probado e inspeccionado y encontrado que cumple con ei 
Apéndice Cde la RAV43; 

(2) Excepto para ei uso del drenaje dei sistema y las válvulas de 
presión estítica alternas, después de cada apertura o cierre 
dei sistema de presión estática, dicho sistema haya sido 
probado e inspeccionado y encontrado que cumple con el 
párrafo (a), apéndices C de ia RA V 43; y 

(3) Después de la instaladón o mantenimiento dei sistema 
automático de reporte de presión de altitud del ATC 
transponder, cuando pueden haberse introducido errores de 
correspondencia de datos, ei sistema integrado haya sido 
probado e inspeccionado y encontrado que cumpie ccn ei 
párrafo (c), apéndice D, de ia RAV 43 de esta regulación. 

(b) Las pruebas requeridas por ei párrafo (a) de esta sección 
deberán ser realizadas por: 
(1) El fabricante de ia aeronave en el cual deban ser cump;idas 

tas pruebas e inspecciones; 
(2) Una OMA, equipada apropiadamente para realizar esas 

fundones y que tenga: 
(i) Una habilitación de instrumentos limitada, apropiada a 

ia marca y modelo dei dispositivo a ser probado; 
(ii) Una habilitación limitada apropiada a la prueba a ser 

realizada; 
(iii) Una habilitación de estructura apropiada para la 

aeronave o helicóptero a ser probado; o 

(3) Una habilitación limitada a un fabricante, emitida para ei 
dispositivo de acuerdo con ia RAV 145 de estas 
regulaciones. 

(c) Ei altímetro y equipos de reporte de altitud aprobados bajo una 
orden técnica estándar se consideran que están probados e 
inspeccionados en ia fecha de su fabricadón. 

(d) Ninguna persona podrá operar una aeronave o helicóptero en 
espacio aéreo controlado bajo IFR, a una altitud por encima de 
la aititup máxima en ia cual todos ios altímetros y sistemas 
automáticos de reporte de altitud de ia aeronave o helicóptero 
han sido probados. 

SECCIÓN91.83 PRUEBAS E INSPECCIONES AL ATC 
TRANSPONDER. 
(a) Ninguna persona podrá usar un ATC transpondedor que esté 

especificado en las RAV 121, sección 121.127(c), RAV 135 ó en 
ia secdón 91.62(a), de esta regulación a menos que, dentro de 
los 24 meses calendario precedentes, el ATC transpondedor ha 
sido probado e inspeccionado y encontrado que cumple con ei 
Apéndice D de ia RAV43; y 

(b) Después de la instalación o mantenimiento de un ATC 
transpondedor, cuando se han introducido errores de 
correspondencia de datos, ei sistema integrado haya sido 
probado e inspeccionado y se haya comprobado que cumple con 
el párrafo (c), apéndice D, de ia RAV 43 de estas regulaciones. 

(c) Las pruebas e inspecciones especificadas en esta secdón 
deberán ser cumplidas por: 
(1) Una OMA, adecuadamente equipada para realizar esas 

funciones y que tenga: 
(i) Una habilitación de radio limitada, adecuada a ia marca 

y modelo dei transpondedor a ser probado; 
(ii) Una habilitación limitada adecuada a ia prueba a 

realizar; 
(iii) Una habiiitadón limitada para una estación reparadora 

dei fabricante, emitida para ei transpondedor de 
acuerdo con ia RAV 145 de estas regulaciones; o 

(2) Un poseedor de un programa de mantenimiento de 
aeronavegabiiidad continua como esta provisto en ia RAV 
121, ó en ia RAV 135, sección 135.152(a)(2) de estas 
regulaciones; o 

(3) Ei fabricante de la aeronave en ia cual está Instalado el 
transpondedor que va a ser probado, si el transpondedor 
fue Instalado por ese fabricante. 

SECCIÓN 91.84 CAMBIOS A LOS PROGRAMAS DE 
INSPECCIÓN DE AERONA VES. 
(a) Siempre que la autoridad aeronáutica considere que las 

revisiones a un programa de Inspección aprobado para 
aeronaves de acuerdo a la secdón 91.81 (f) (4) sean necesarias 
para la adecuación continua del programa, el propietario u 
operador, después de ser notificados, deberán hacer cualquier 
cambio en el programa que se considere necesario por ia 
autoridad aeronáutica. 

(b) Ei propietario u operador podrá solicitar a ia autoridad 
aeronáutica reconsiderar ia notificación de hacer cambios en un 
programa de acuerdo con el párrafo (a) de esta sección. 

(c) La solicitud deberá presentarse a la autoridad aeronáutica dentro 
de los 30 días después que el poseedor del certificado recibió ia 
notificación. 

(d) Excepto en ei caso de una emergencia que requiera acción 
inmediata en interés de la seguridad, la presentación de ia 
solicitud quedará suspendida dependiendo de ia decisión de la 
autoridad aeronáutica. 

SECCIÓN 91.85 REGISTROS DEL MANTENIMIENTO. 
(a) Excepto para el trabajo 'realizado de acuerdo con las secciones 

91.82 y 91.83 de esta regulación, cada propietario u operador 
registrado conservarán los siguientes registros por ios períodos 
especificados en el párrafo (b) de esta sección: 
(1) Registros de mantenimiento, mantenimiento preventivo y 

alteración, y registros de inspecciones de 100 horas, anua!, 
progresiva u otras inspecciones requeridas o aprobadas, 
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según corresponda? para cada aerorave, incluyendo ta 
estructura, y cada moto?, héifce, rotor y ásposSh/o e f e is 
misma. Los registros deten incluir: 
(i) Una descripción o referencia a información aceptable 

para la Autoridad Aeronáutica, del trabajo reamado. 
(ii) La fecha de terminación de los trabaps realizados; y 
(iii)' La fírma y número de Bcenda de ta persona que 

aprueba ia aeronave para retomo a servido, 
(2) Los registros deben contener fe siguiente Informadón: 

(i) Ei tiempo total en servido (hora, tiempo trascurrí,tío y 
cidos según wirespomfá) de la estructura, cada motor, 
cada hélice y cada rotor. 

(ii) Ei estado actuai de ias partes de vida limitada de ia 
estructura, motor, hélice, rotor y dispositivo. 

(iii) El tiempo desde el último reaconeScsonamíml® de 
todos los ítems instalados en la aeronave que requieren 
ser reacondidonados en un tiempo específico. 

(iv) Ei estado actualizad® de inspección de la aeronave. 
Muyendo el tiempo desde ¡a éM6m Inspección 
requerida según tí programa de inspección bap tí 
cual la aeronave y sus dispositivos son mantenidos. 

(v) Ei estado actualizado de ¡as directivas de 
aeronavegabiiidad. Muyendo para cada una tírnétatíe 
de cumplimiento, tí número de la directiva y ta fecha 
de revisión. SI ia cBrecffva implica acckxm recurrentes, 
tí tiempo y fecha cuando se requiera ia próxima acción. 

(vi) Copto de tos fonruiiatios establecióos por la RAV 43 de 
estas regulaciones para cada reparación y/o alteración 
mayor de ta estructura, motores, rotores, hélices y 
dispositivos instalados actualmente en la aeronave. 

(b) 3 propietario u operador debe mantener los siguientes registros 
por los períodos de tiempo mtabieddos a contínumún, 
(1) Los registros especificados en tí párrafo (a) (1) de esta 

sección se conservarán hasta que tí trabajo sea repetido o 
sustituido por otro trabap, o por 1 año ésspms de la 
realizadón dei trabap. 

(2) Los registros especificados en tí párrafo (a) (2) de esfe 
secdón, se conservarán y transferirán con ta m m m ei 
momento en que ésa sea vendida. 

(3) Una Usta de defectos suministrada al propietario tj operador 
registrado bajo la RAV 43 de esta reguiadón, será 
conservada hasta que tos defectos estén reparados y ¡a . 
aeronave este apw&aefe para su retomo a s&vtoto. 

(c) B propietario u operador pondrá a dbposidón de ta Autoridad 
AmmáiMka o cualquier repmsunlante aumr&ado, pam ser 
i@$pec£kmmMs, todos tos mgtstvmr de mantenimiento qm se 
mqui&w por este secxlónqzfgsmiemsmmtog, 

(d) Cuando un tanque de ambm$®&ie sea instas&db defílm dtí 
compartimiento de pasaj&m o de carga dé acuerdo cm to 
establecido en la RAV43, um capia dtí formam Os fepsmdáí y 
alieradón mayor debe mmdmerse a bordo por tí propietario u 
operador de la aeronave aiümda. 

secaóti 91,86 TRANSFERENCIA DE LOS REGISTROS DE 
Mtmmmmñfro. 
(a) Cmm¡¿m propietario u operador que venda una aeronave 

mgMmsági m la República Bolivariana de Venezuela debe 
tmnsferfc si comprado^, a! memento de ia venta, tos registros de 
mmimímtoñto. 
Bt g%$® de cambio temporal de la aeronave de un explotador a 
tím, ios registros de mantenimiento se deben poner a 
&$pmkién dtí mevo ̂ ptotaetor. 

fe) La emttHfia efe ias mg&tms por tí vendedor no fflxm al 
empm/ar de ¡a m^&m&Ukfád bajo la secdón 9LMSfcJ de 
pemr fe- registros a disposición de is Autoridad Aetmáutím 
pamserlnspeakjnado&. 

(0 Bu om de cambia permanente de explotador tos registros de 
rmatmiínimíü deben ser transferidos at nuevo explotador. 

smxiéHmM? atmisrm DE MANTENIMIENTO DE 
mm§m mmusmmoos. -
(a) 8 pmptotari® u opísima? podrá usar un nuevo registro de 

mantenimiento, sin historia previa de operación, para un motor 

de asronaye O por 

(b) Cada fabricante u organización que otorgue tiempo cera a un 
motor reconstruido por é asentará en si nuevo registro: 
(1) Una declaración firmada de la fecha en que tí motor fue 

(2) Cada cambio realizado según ias directivas de 
Aeronavegabiiidad; y 

(3) Cada cambió realizado de acuerdo cm boletines de servido 
dtí fabricante, si los asentamientos están especificados en 
tí boletín. 

(c) Para prepósitos de esta sección, un motor reconstruido es un 
motor usado que ha sido • completamente desensamblado, 

- inspeccionado, reparado como sea necesario, reensamblado, 
probado, y aprobado de la misma manera y con tas mismas 
tolerandas y limites orno si fuera un motor nuevo con partes 
nuevas o usadas. Si etnbargo, todas las partes usadas en ét 
deben estar confiormes a límites y tolerancias de producción para 
partes nuevas o estar con dimensiones sobre o bap medida 
aprobados para un motor nuevo. 

CAPÍTULO F 
AVIONES GRANDES MULTIMOTORES Y PROPULSADOS POR 

TURBINAS 

SECCIÓN 9Í.B8 APLXCABIUDAO, 
(a) B presente capitulo entabfms ias reglas de op¡md6n( 

adtotonaimente a aquellas establecidas en otros capítulos de esia 
regulación, que rigen la operadón de aviones grandes civiles 
muttimotores turborreactores, turbohélices y alternativos 
muttimotores con una configuración de más de 19 asientos de 
pasajeros, exduyendo tos asientos de la tripulación; o 
turbohélices y alternativos multimotoms cm un peso (masa) 
máximo certificado de despegue superior a 5.700 kg, 
matriculados en ¡a República BoKvariana de Venezuela. Las regias 
de operadón establecidas en este capitulo, no se aplicarán a 
aqwBos aviones osando operen bap las RAV 121, RAV 125 y RAV 
135 de éstas regulaciones Las operaciones que puedan ser 
maSzadas üap te reglas de este capitulo en lugar de tas RAV 
121, RAV 135 y las aplicables a q p É R t ó w s s agrícolas de estas 
seguladanesí cuando no están involucradas en transporte público, 
Muyen: 
(1) Vmks áe entrenamiento o traslmíto (fary). 
(2) Operadones de tiabaps aéreos, tales ¿orno: fotografía aérea 

o reconocimiento, patnáap de ofeocktctos, no Muyendo 
opetxtones de tocha con&a tocendio. 

(3) I fastos de efemosfradón de m avión para posibles dientes 
ommto no se hagan cobros» excepto para tos casos 
espedfkados en tí pémfi> (d) de esta sección. 

(4) Vtmtos realizados por tí operador dei avión para i 
personal o el de sus invitados, cuando 
remuneración, pagos u monto. 

(5) B transporte de fmúonarios, empfemáos, imitados, y 
propietario de una compañía, en un avión operado por esa 
compañía, o por la casa matriz, o por sjm subsidiaria de esa 
compañía o una subsidiaria efe la casa matriz, cuando el 
transporte está dentro dtí áteme® de, y es Inherente a te 
negocias de ia compañía (que no sem el transporte aéreo) y 
si no hay ningún rmmmadón, pagos u monto que supere tí 
costo de posesión, opesadát y mantenimiento dtí avión, sea 
hecho por Ocho transporta excepto que ningún cobro de 
fithgúnl&o pueda ser hecho por tí transporte de tos invitados 
de la compañía cuando tí transporte no se realiza dentro dei 
atesé de, y no sm ¡nfmmÉe a tos negocios de esa 
mmpaffla. 

($) B transporte efe ñmdcmmfas de ia compañía, empleados, e 
invitadas de ia compañía, en un avión operado bap acuerdo 
tiempo compartido, kÉsxmnbte, o convenio de propiedad 
exmpnfá amo se define en tí páttsfo (c) de estes Secdón. 

(7) B transporte de propiedades (Oferentes ai comeo) en un 
avkSet operado por mm pmona m la promoción de un 
negxto o empleo (dístínts dd transporte aéreo) cuanto este 
transporte esté densm dtí alcance y sea inherente a aqutí 
negado o empleo y ningún pago, tasa, u honorario se redba 

reüba 
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por dicho transporte, en vez de aquellos especificados en ei 
párrafo (d) de esta Secdón. 

(8) Ei transporte en un avión de un equipo atiético, grupo de 
deportistas, grupos corales, o grupas similares, que tengan un 
propósito u objetivo común, cuando no haya pagos, tasas, u 
honorarios cobrados por persona alguna para dicho 
transporte; y 

(9) El transporte de personas en un avión operado por una 
persona en la promodón de un negocio, distinto dei 
transporte aéreo, con el propósito de venderles tierras, 
bienes, o propiedades, induyendo concesiones de derechos 
de distribudón o franquida, cuando el transporte esté dentro 
del alcance de, y sea inherente a ese negodo, y no se cobren 
honorarios o tarifas por ese transporte. 

(b) CQmo es definido en esta secdón: 
(1) Acuerdo de tiempo compartido: Es un acuerdo por medio del 

cual una persona alquila su avión con la correspondiente 
tripuiadón de vuelo a otra persona, y no se realizan cargos 
para aquellos vuelos llevados a cabo bajo ese contrato 
distintos a los espedficados en ei párrafo (d) de esta Secdón. 

(2) Acuerdo de intercambió: Es un acuerdo donde un operador o 
persona fadiita ia aeronave a un tercero a cambio de un 
período de tiempo igual en otro avión y no se efectúa por 
este intercambio ninguno de remuneración o pago de los 
vuelos efectuados bap este acuerdo, excepto tos que resulten 
por ¡a diferencia entre ios costos de posesión, operadón y 
mantenimiento de las aeronaves intercambiadas. 

(3) Acuerdo de propiedad conjunta: Es un acuerdo por medio del 
cual uno de los copropietarios registrados de un avión, 
emplea y ofrece la tripuiadón de vuelo para ese avión, y cada 
uno de los copropietarios registrados paga una parte dei 
cargo especificado en d acuerdo. 

(c) Lo siguiente podrá ser acreditado a expensas de un vuelo 
especifico como costo de transporte como está autorizado por ios 
párrafos (b) (3) y (7) y (c) (1) de esta Secdón. 
(10)Qxnbustible, aceite, lubricantes y otros aditivos. 
(11)Gastos de viaje de la tripuiadón induyendo alimentos, 

alojamiento y transporte terrestre. 

(12)Costos de hangar y estadonamiento en un tugar distinto a ia 
base de operadón de ia aeronave. 

(13)Seguros obtenidos para el vuelo específico. 
(14)Tasas de aterrizajes, de aeropuertos y contribuciones 

similares. 
(15)Gastos de aduana, de permisos extranjeros, y gastos similares 

directamente referidos al vuelo. 
(16)Comidas y bebidas en vuelo. 
(17)Transporte terrestre de los pasajeros. 
I'l&)5ervidos contratados de planificadón de vuelo y 

meteorología, 
(19)Un cargo adidonal, igual al 100% de ios gastos listados en 

el párrafo (c) (1) de esta Secdón. 

SECCIÓN 91.89 EQUIPO DE VUELO E INFORMACIÓN 
OPERACXONAL. 
(a) Ei piloto ai mando de un avión se asegurará de que además de ios 

documentos requeridos en la secdón 91.56, tenga ei siguiente 
equipo de vuelo, cartas y datos aeronáuticos actualizados que sean 
apropiados y estén accesibles en un lugar dd avión al alcance del 
piloto para cada vuelo, y además: 
(1} Una linterna que tenga por io menos dos baterías dei tamaño 

D, o su equivalente, y que se encuentren en buen estado de 
operación. 

(2) Una lista de verificadón de cabina, que contenga los 
procedimientos requeridos por el párrafo (b) de esta secdón. 

(3) Las cartas aeronáuticas correspondientes. 
(4) Para operadones IFR, cada carta pertinente de navegación en 

ruta, área terminal, aproximadón y descenso. 
(5) Ei manual de operadones, o aquellas partes dd mismo que se 

refieran a ias operadones de vudo aplicables a este Capitulo; 

(6) B manual de web y otros documentos que contengan datos 
de performance necesarias y cualquier otra información 
necesaria para b operación conforme a lo previsto en su 
certificado de aeonavegabSdad, salvo que estos datos 
figuren en el manual de opetaoottes. 

(7) En el caso de aviones mÉtimotores, datos de performance de 
ascenso con un motor inoperante. 

(b) Cada Usta de verificación deberá contener tos siguientes 
procedimientos y deberá ser usada por los miembros de la 
tripuiadón de vudo cuando estén aperando el avión, a fin de 
asegurar que se cumplan bs procedMentos operadonaies 
contenidos en tí AOM y en ef AFM, o en otros documentos 
relacionados con el certificado de aeronavegabilidad, y en 
cualquier caso en el manual de operaciones: 
(1) Antes de encender los motues. 
(2) Antes de! despegue. 
(3) Crucero. 
(4) Antes dei aterrizas. 
(5j Después dei aterrizaje. 
(6) Apagado de los matares. 
(7) Emergencias. 

(c) Cada Usta de verificadón de pmcedMentos de emergencia de 
cabina, requerida por el pánafo (b)(7) de esta sección, deberá 

(1) Operación de emetgencb de bs sistemas de combusta.He¡, 
hidráuBcos, déctiiuA y mecánicos, 

(2) Operadón de emergencia de tosbumuáos y controles. 
(3) Procedimientos pera motor ¡nop&ativo. 
(4) CualquierpnxaAimaáo necesario para b seguridad 

(d) B equipo, carias;, y datas etíabkrittos en esta secdón, deberán 
ser usados por ef pioto al mando, y las otros miembros de ia 
tripuiadón de vuelo, cuando corresponda. 

(e) (e)En d cSseño y utShadán de. bs Estas de verificadón se 
Observarán tosprincpásiebtíMsa factures humanos 

SECCIÓN 91.90 FAMILIAKIZACIOH CON LAS LIMITACIONES 
DE OPERACIÓN Y CON LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS. 
(a) Cada piloto al mando de un avión deberá, antes de comenzar el 

vuelo, familiarizarse con el Manual de Vuelo para ese avión, sise 
requiere uno; y con cualquier rótulo, cartel, Estado, marcas de 
instrumentos, o cualquier combinación de tos mismos, que 
contengan cada Ertíbúún de operación que se establecerá para 
ese avión por b Autoridad Aeronáutica (induyendo to 
especificado enb secdón SU&fb) de esta regulación}. 

(b) Cada miembro de b tofráactín requerida deberá, antes de 
comenzar ei vueto, famSorizarse con los equipos de emergenda 
instalados en el añón al que está asignado y con ¡os 
procedimientos a seguir para el uso de esos equipos en una 
situación de emergencia. Aiscdbnamiento de la tripuiadón. 

(c) B piloto tí mando se asegurará de que tos miembros de ia 
tripulación conozcan bien, por medo de atecctonamiento verbal u 
otro método, b ubicación y el uso de: 
(1) Los cirturones de seguridad; y, 
(2) Cuando sea apropiado, 

(i} Las saldas de emorgencb. 
(ii) Loscñaieaxssafvavitíats. 
(iii) B equipo de suministro de aá/eno; y 

(d) Otro equipo de emergencia previsto para uso individua!, 
induave tarjetas •ds ¡nsbuodón de emergencia para tos 
pasajeros. 

(e) Reabastedmfento de cambustÉÉe con pasajeros embarcando, 
a bordo o desembarcando!. 
(1) Se prohibe reabastscer de combustible a un avión cuando 

los pasaderos estén embarcando, a bordo o 
desembarcando, a menas que esté debidamente dotado de 
personai caSfkadb y Esto para Miar y cBrigir una 
evacuación de emergencia por tos medios más prácticos y 
expeditos (Sqpon&es. 

(2) Cuando tí reabestedmento de combustible se haga con 
pasajeras embarcando, a bordo o desembarcando, se 
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mafíSetKkáti cormmkadortes en ambos sentidos entre ei 
personal en itera que supervise ei reabastecimiento y ei 
personal caBfkadb que esté a bordo dei avión, utilizando 
& sistema de intercomunicación dei avión u otros medios 
adecuados. 

SECCIÓN 91.91 EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA PARA 
QREXACTONES SOBRE EÍ AGUA. 
(a) Se prohije despegar m avión para realizar vueio sobre ei agua a 

más de 50 mHas náuticas desde la costa más cercana, a menos 
que di avkm esté equipado con salvavidas, o un medio de 
flotación aprobado para cada ocupante dei avión. 

(b) Se prohibe dfcyrgar un avión para realizar vuelo sobre d agua 
más de 30 msmÉns de vuelo, ó 100 millas náuticas desde la 
costa más emana a menos que tteve a bordo el siguiente equipo 
de supenmenoa: 
(1) Un sahombs equipado con una iuz localizadora (te 

supervivencia aprobada, pata cada ocupante dd avión. 
(2) Bates sahornos (cada uno equipado con una luz localizadora 

de svpermremüa aprobada), de una capacidad y flotabilidad 
sufidente pera acomodara ios ocupantes dei avión. 

(3) farto menos ui dsposffivo pirotécnico de señales por cada 
• bote, 

(4) Un t&posBm' de señales de radio de emergencia portátil. 
Botante, resistente a! agua, que sea capaz de transmitir en ia 
frecuencia o Secuencias apropiadas, e Independiente dd 
sOstuna eüéctrkodeSavión. 

(5) Una cuerda de escape almacenada de acuerdo con ios 
estándares dedSeñodd Estado de certificádón. 

(c) Las botes satvevidas, chalecos salvavidas y dispositivos de 
señales requeridas, deberán ser instalados en lugares 
m¡sutemente ideriSBcado^, en idioma castellano, estibadas de 
fama que se fástte su utilizadón ante la eventualidad de tm 
amaraje dd aman cuando no exista tiempo para reaBzar los 
pwBednÉeritos preparatorios. 

(d) Cada bote safravktas requerido deberá contener un kit de 
supervivencia, apropiadamente equipado para ia ruta a ser 
votoste y Equipo necesario para hacer ias señales de socorro 
desaSas en to RAV281. 

(e) A ios efectos de esta Secdón, d término costa mencionado, 
sigrifíca ef área de tierra adyacente al agua que está por encima 
de ta manar de marea ata, y exduye las áreas de tierra que se 
encuentren KtiaaáteiÉuiienle bajo el agua. 

SBCOOM9US2 BQWPQS DE RADIO PARA OPERACIONES 

(a) Nadie podrá despegar un avión para un vudo sobre d agua de 
más de 30 minutas de tiempo de vudo, ó 100 miUas náuticas 
desde ta asta más cercana, a menos que lleve a bordo por ¡o 
menos tos s&eáotÉes equipos operativos: 
(1) Equipa áe rada comuñcadón apropiado a ias instaladones a 

ser usadas* y que sea capaz de transmitir a, y recibir de, a! 
menos rna de tas instalaciones en tierra, desde cualquier 
punto ato &go de tanda: 
CD Ztnmsrmaes. 
ffj Imkrékms. 

(c) Además de to previsto en d párrafo (a) (te esta secdón, una 
persona podrá operar un avión que no transporte pasajeros desde 
un aeródromo donde no se puedan efectuar las reparaciones o 
reemplazos necesarios, hasta otro aeródromo donde se puedan 
realizar, si por to menos uno de cada ítems de equipos duales de 
radkxxmunkaaones y de navegadón espeaficados en los párrafos 
(aXl) 0) hasta (iv), y (aX2) de esta secdón, falla o se tome 
inoperante. 

(d) No obstante ¡o previsto en d párrafo (a) de esta sección, cuando 
se requiera equipos HFy VHF para la ruta, y ia aeronave tenga 
instalados dos transmisores y dos receptores VHF para 
comunicaciones, sók> se requerirá un transmisor/receptor HF para 
comunkadones. 

(e) A tos dedos de esta Secdón, d término costa mendonado, 
significa d área de tierra adyacente al agua que está por encima 
cte la marca de matea alta, y exduye las áreas de tierra que se 
encuentren intermitentemente bap el agua. 

SECCIÓN 91.93 EQUIPO DE EMERGENCIA. 
(a) Se prohibe operar un avión a menos que esté provisto con d 

equipo de emergencia señalado en esta secdón. 
(b) Cada Asm del equipo deberá: 

(1) Ser inspeccionado de acuerdo con la sección 91.81 de manera 
que se asegure su utilidad en forma continua y su 
disponibSidad inmediata para su propósito en espedfico. 

(2) Estar fácilmente accesible y viable a la tripulación; 
(3) Indicar (Jaramente su método de operación al menos en 

Uoma casteMano; y 
(4) Otando sea transportado en un compartimiento o 

contenedor, éstos deberán tener un rótulo indicando su 
contenido a! motos en kSoma castellano, y fecha de la última 
inspección. 

(c) Extintores de fuego portátiles: deberán suministrarse extintores de 
fuego portátiles pata su uso en tos compartimientos de ia 
tripulación, pasajeros, y carga, de acuerdo con lo siguiente: 
(1) B tipo y cantkiad de agente extintor debe ser adecuado para 

ia dase de incendio factible de ocurrir en d compartimiento 
donde d extintor vaya a ser utilizado. 

(2) Por to menos tm extintor de fuego portátil tiene que estar 
convenientemente ubicado en o cerca de ia cabina de mando, 
en un lugar que sea fáaimente accesible a la tripulación de 
vudo. 

(3) Por to menos tm extintor de fuego portátil tiene que estar 
convenientemente ubicado en d compartimiento de pasajeros 
de cada avión que acomode más de 6 pero menos de 31 
pasajeros y porto menos 2 extintores de luego portátiles para 
aquetas que acomoden más de 30 pasajeros. 

(4) Los extintores de luego portátiles deben ser instalados y 
asegurados, de manera tal, que ios mismos no interfieran con 
ia operadón segura dd avión, o no afecten adversamente la 
seguridad de tos tripulantes y pasajeros. Deben estar 
fácilmente accesibles y a menos que la ubicación de les 
extintores de fuego sea obvia, su ubicación debe estar 
identificada apropiadamente, 

(d) Además cte tos requisitos dd Párrafo 91.57 (b), d avión debe estar 
equipado con: suministros médicos adecuados, situados en un 
lugar accesible, apropiado a! número (te pasajeros que ei avión 
está autorizado a transportar. 

(e) Cada avión que acomode más de 19 pasajeros tendrá que estar 
equipado ccm un hacha adecuada. 

ÍM ¿j&sgss ds aueSonss, o un juego de audífonos y un 
- atanor. 

@v>) 2 receptores mtepemBentes. 
(2) Bmxr aUáro apropiado de navegación consistente en 

por to menos ttos unidades de navegadón electrónicas inde-
pendtentes capaces de suministrar ai piloto la información 
imessmpamimegar dentro dd espado aéreo asignado por 
ef Qmbtí ds nánsMo Meo (ATC). Sin embargo, podrá 
matsa m jssggásr que recibe tanto ias señales dé 
cormnkadárt ama tas de navegadón requeridas, en fugar de 
aque^cm&aM&dss separadas. 

(b) Para tos pmpósabs de- tos pá-refos (a)(l) (iv), y (a)(2), de esta 
ssszM^ un receptar o unidad electrónica de navegadón, es inde-
pendiante s ? M ñmdón de cualesquiera de sus partes no depende 
ád ñtMSzmsmssm A otro receptor o unidad electrónica de 
navegadón. 

(0 Cada avión que transporte pasajeros deb&á tener megáfonos 
portáOes tacamente accesibles a tos miembros de la triput&áón 
asignadas a dirigir una evacuación de emergenda, ios cuates 
deberán estar instalados amo sigue: 
(1) Cáete avión con una capacidad de más de '60 y menos de 100 

asientos de pasajeros, un megáfono ubicado en ia posidón 
más trasera posible en ia cabina de pasajeros, donde sea 
fácilmente accesible desde d asiento normal de! tripulante de 
catma. Sin embargo, fe Autoridad Aeronáutica podrá autorizar 
una desviación de tos requerimientos de este subpárrafo, si 
determina que una ubicadón distinta es rrás Mi para ia 
evacuación de personas durante una emergencia. 

(2) Cada avión cm una capacidad iguaí o mayor a 100 asentas, 
Hevará ¿tos megáfonos en la cabina de pasajeros, uno 
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instalado en el extremo delantero y el otro en ia ubicación 
más trasera posible, donde sean fácilmente accesibles desde 
tí asiento normaI dei personal de cabina. 

SECCION 91.94 REGLAS DE ALTITUD DE VUELO. 
Nadie puede operar una aeronave bap VFR a menos que se ajuste 
a lo estableado en ia RAV281, sección 281.53. 
SECCIÓN 91.95 REQUERIMIENTOS DE INSTRUMENTOS Y 
EQUIPOS ADICIONALES. 
(a) Además de los requisitos dei Párrafo 91.57, aviones con un peso 

(masa) máximo certificado de despegue de más de 5.700 kg o 
aviones equipados con uno o más motores turborreactores 
debe estar equipado con: 
(1) Para ios vuelos bajo ias Reglas de Vueio por 

Instrumentos (IFR) o cuando no puedan mantenerse en 
la actitud deseada sin referirse a uno o más instrumentos 
de vueio. ios aviones, además de cumplir con io requerido 
por el Párrafo 91.57 (e), deben estar equipados con dos 
sistemas para medir la altitud y exhibiría en la pantalla. 

(2) Los aviones cuyo peso (masa) máximo certificado exceda 
de 5. 700 kg, puestos en servicio por primera vez después 
de! 1 de enero de 1975, deben estar provistos por 
separado de una fuente de energía auxiliar, 
independientemente del sistema principal generador de 
electricidad, con ei fin de hacer funcionar e iluminar, 
durante un período mínimo de 30 minutos, un instrumento 
indicador de actitud de vueio (horizonte artificial), 
claramente visible para ei piloto al mando. 

(3) La fuente de energía auxiliar, requerida en ei párrafo 
anterior, debe entrar en funcionamiento en forma 
automática en caso de falla total del sistema principal 
generador de electricidad y en ei tablero de instrumentos 
debe haber una indicación dara de que ei indicador de 
actitud de vueio funciona con energía auxiliar. 

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

Todos ios miembros de ia tripulación de vuelo que deban estar 
en servido en ei puesto de pilotaje se comunicarán por medio 
de micrófonos de vástago o de garganta cuando ia aeronave se 
encuentre debajo dei nivel/altitud de transidón. 

(5) Equipo para los aviones (grandes) que vuelen a grandes 
altitudes: 
(i) Los aviones presurizados, cuyo primer certificado de 

aeronavegabilidad se haya expedido antes del 1 de 
enero de 1990, que tengan que utilizarse a altitudes de 
vuelo superiores a 7.600 m (25.000 ft) deben estar 
equipados con un dispositivo que proporcione a ia 
tripulación de vueio una señal de advertencia 
inconfundible en caso de pérdida peligrosa de presión. 

(¡i) Los aviones, cuyo primer certificado de 
aeronavegabilidad se haya expedido antes dei 1 de 
enero de 1990, que tengan que utilizarse a altitudes 
de vueio a ias que la presión atmosférica sea mayor 
de 3.000 m (10.000 ft) deben llevar dispositivos para 
ei almacenaje y dlstribudóñ de oxígeno que puedan 
contener y distribuir ia provisión de oxígeno requerida 
por esta reguladón. 

(ii!) Los aviones, cuyo primer certificado de 
aeronavegabilidad se haya expedido antes de! 1 de 
enero de 1990, que tengan que utilizarse a altitudes 
de vuelo mayores a 3.000 metros (10.000 ft) pero 
que disponga de medios para mantener en ios 
compartimientos del personal altitudes menores a la 
citada llevará dispositivos para almacenaje y 
distribución de oxígeno que puedan contener y 
distribuir ia provisión requerida en ia sección 91.60. 

(6) Equipo detector de tormentas. Los aviones presurizados, 
ajando transporten pasajeros, deben ir equipados con 
equipos de detección de condiciones meteorológicas que 
funcionen y sean capaces de detectar tormentas siempre 
que dichos aviones operen en áreas en lss que pueda 
esperarse que existan esas condidones a lo largo de la mta, 

tanto de noche como en condic iones meteorológicas de 
vueio por instrumentos. 

(7) Provisión y uso de oxígeno. 
(i) Se prohibe realizar vueio, cuando se tenga qus volar 

en altitudes de presión de cabina por encima de 
10.000 pies, a menos que se lleve una provisión de 
oxígeno respira ble para suministrarlo: 
(A) A todos los tripulantes y al diez por dentó 

(10%) de los pasajeros durante todo período de 
tiempo que exceda de treinta (30) minutas en 
que ia altitud de presión de cabina se mantenga 
entre 10.000 y 13.000pies; y 

(B) A ia tripulación y a ios pasajeros durante todo 
período de tiempo en que ia altitud de presión de 
cabina en ios compartimientos ocupados por ellas 
esté por endma de 13.000pies. 

(ii) Se prohibe realizar vuelos en aviones presurizados a 
menos que lleven suficiente provisión de oxígeno 
respirable: 
(A) Para todos los miembros de ia tripulación y para 

ios pasajeros. 
(B) Que sea apropiada a jas drcunstancias del vuelo 

que se esté emprendiendo. 
(C) En caso de despresurizados y 
(D) Durante todo período de tiempo en que la 

altitud de presión de cabina en cualquier 
compartimiento ocupado por los tripulantes y 
pasajeros esté por encima de 10.000pies. 

(iii) Ei avión llevará una provisión mínima de diez (10) 
minutos de oxígeno para todos ios ocupantes de! 
compartimiento de pasajeros, cuando se utilice en: 
(A) Altitudes de vueio por encima de 25.000pies; ó 
(B) Altitudes de vuelo menores a 25.000 pies, y na 

pueda descender de manera segura en cuatro (4) 
minutos a una altitud de vuelo igual a 13.000pies, 

(iv) Para ios propósitos de esta secdón: 
(A) "altitud de presión de cabina" significa la altitud de 

presión correspondiente a la presión que existe en 
ei Interior de ia cabina dei avión; y 

(B) "altitud de vueio" significa ia altitud por encima dei 
nivel medio dei mar en la cual el avión está 
operado. 

(v) Todos los miembros de ia tripulación que desempeñen 
funciones esenciales para ia operación segura de un 
avión en vuelo, utilizarán de manera continua 
oxigeno respirable, siempre que prevalezcan las 
circunstancias por las cuales se exige ei suministro de 
acuerdo con esta secdón. 

(vi) Todos ios miembros de ia tripulación de vuelo en 
aviones presurizados que vuelen a una altitud mayor a 
25.000 pies, deben tener a su disposición en el puesto 
en que presten servido de vueio, una máscara de 
oxígeno dei tipo de colocación rápida que permita 
suministrar oxígeno a voluntad. 

(b) Equipo de comunicadones. 
(1) Además de los requisitos de ia Secdón 91.57, ei avión 

llevará equipo de radiocomunlcadón que permita: 
(i) La comunicación en ambos sentidos para fines de 

control de aeródromo; redbir informadón 
meteorológica en cualquier momento durante el vueio; y 

(ii) La comunicación, en ambos sentidos y en cualquier 
momento durante ei vuelo, con una estadón 
aeronáutica por io menos y con tas otras estadones 
aeronáuticas y en ¡as frecuendas que estahmw Jt¡ 
Autoridad Aeronáutica. 

(tt) Equipos independientes de comunicadones y és 
navegadón. La instalación de! equipo será tal qurt s¡ 
falla cualquier unidad que se requiera pm@ fines ée 
comunicadones, de navegadón o ambos» no. se 
generará una falla en otra de las unidades 
para dichos fines. 
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(c) Gestión de datos electrónicos de navegación. 

(1) El explotador de un avión no empleará datos electrónicos 
de navegación que hayan sido procesados para su 
aplicación en vueio o en tierra, a menos que ia Autoridad 
Aeronáutica haya aprobado ios procedimientos del 
explotador para asegurar que: 
(i) El proceso aplicado y los datos entregados cumplan 

con normas aceptables de integridad; y 
(ii) Que ios datos sean compatibles con la función prevista 

dei equipo en el que se utilizarán. 
(2) La Autoridad Aeronáutica se asegurará de que el 

explotador siga vigilando el proceso y ios datos. 
(3) El explotador aplicará procedimientos que aseguren ia 

distribución e inserción oportuna de datos electrónicos 
de navegadón actualizados e inalterados para todas las 
aeronaves que los necesiten. 

SECCIÓN 91. 96 INFORMACION E INSTRUCCIONES A LOS 
PASAJEROS. 
(a) A excepción de io previsto en el párrafo (b) de esta secdón, se 

prohibe operar un avión transportando.pasajeros, a menos que 
esté equipado con rótulos que sean visibles a los pasajeros y 
tripulantes de cabina, para notificar que está prohibido fumar, y 
cuándo deben asegurarse ios dnturones de seguridad. Las 
señales deberán ser construidas de tai forma que ia tripuiadón 

pueda encenderlas y apagarías. Deberán encendería durante ei 
movimiento dei avión sobre ia superfíde, para cada despegue y 
aterrizaje, y en cualquier otra ocasión en que lo considere 
necesario ei piloto al mando. 

(b) Ei piloto al mando de un avión que no requiera estar equipado 
(de acuerdo con las características dei avión en cuestión y los 
equipos requeridos por esta reguiadones), tai como lo establece 
el párrafo (a) de esta secdón, se asegurará que los pasajeros 
sean notificados verba/mente cada vez que sea necesario 
ajustarse los dnturones o esté prohibido fumar. 

(c) Si ei avión tiene instalado avisos de informadón al pasajero, 
ningún pasajero o tripulante podrá fumar en la cabina mientras 
ei anundo de NO FUMAR se encuentre encendido, ni pasajero o 
tripulante alguno podrá fumar, bap ninguna drcunstanda en ios 
lavabos. 

(d) Cada pasajero requerido por ia secdón 91.16, literal (a)(3) que 
ocupe un asiento o litera, deberá ajustar su dnturón de 
seguridad y mantenerlo ajustado mientras ei aviso "Abróchese el 
dnturón de seguridad", permanezca encendido. 

(e) Cada pasajero cumplirá las instruedones impartidas por los 
tripulantes respecto ai cumplimiento con io estableado en ios 
párrafos (b), (c) y (d) de esta secdón. 

(f) B piloto ai mando de un avión transportando pasajeros, se 
asegurará que todos ios pasajeros hayan sido verba/mente, o por 
otro medio, instruidos antes de cada despegue, en to siguiente: 
(1) Fumar: Cada pasajero será instruido sobre cuándo, dónde y 

bap qué condiciones está prohibido fumar. Este 
aiecctonamiento induirá una dedaradón, como sea 
apropiado, donde se Informe que tos Regulaciones 
Aeronáuticas Venezolanas y Autoridad Aeronáutica, 
establecen cumplir con: ios anuncios de avisos iluminados, 
rótulos de no fumar, to prohibición de fumar en tos lavabos, y 
además el requerimiento de que se cumpla con todas tos 
instruedones de ia tripulación con respecto a estos puntos. 

(2) Uso de dnturones de seguridad y ameses de hombros: cada 
pasajero deberá ser instruido sobre cuándo, donde, y bap 
qué condidones es necesario que asegure su dnturón de 
seguridad, y, de estar instalados, sus ameses de hombros. 
Este aiecctonamiento induirá una dedaradón, como sea 
apropiado, donde se informe que tos RAV, establecen cumplir 
con los anuncios de avisos iluminados y/o con toctos las 
instruedones de ia tripulación con respecto a estos puntos. 

(3) Ubicación y medios de apertura de ias puertas de acceso de 
ios pasajeras y de las salidas de emergencia. 

(4) Ubicadón del equipo de supervivenda. 
(5) Procedimientos para d amaraje y ei uso de los dispositivos de 

flotación requeridos por ia sección 91.91 para vuelos sobre el 
agua; y 

(6) Uso dd equipo de oxigeno instalado en ei avión. 

(7) otro equipo de emergencia previsto para uso individual, 
indusive tarjetas de instrucción de emergenda para ios 
pasajeros. 

(g) B aiecdonamiento verbal requerido ai ei párrafo (a) de esta 
sección, será dado por ei piloto al mando u otro miembro de la 
tripuiadón. Esto puede Ser complementado con tarjetas impresas 
de aiecdonamiento para cada pasajero que contengan: 
(1) Un diagrama de tos salidas de emergenda y los métodos para 

operarlas. 
(2) Otras instruedones necesarias para ei uso del equipo de 

emergenda. 
(h) Cada tarjeta usada de acuerdo ai párrafo (g) tiene que estar 

ubicada en un lugar conveniente en d avión para ei uso de cada 
pasajero y debe contener información pertinente solamente al tipo 
y modelo dd avión en dcuaies usado. 

(i) B piloto a! mando se asegurará de que todas tos personas a bordo 
conozcan to ubicación y d modo genera! de usar d equipo 
prindpai de emergencia que se lleve para uso colectivo. 

( j ) En caso de emergencia durante d vudo, se instruirá a ios 
pasajeros acerca de las medidas de emergenda apropiadas a las 
dreunstandas. 

(k) B piloto ai mando se asegurará de que durante d despegue y ei 
aterrizaje y siempre que, por razones de turbuienda o cualquier 
otra emergenda que ocurra durante d vueto se considere 
necesario tener precaudón, toctos ios pasajeros a bordo del avión 
estén sujetos en sus asientos por medio de los dnturones de 
seguridad o de tirantes de sujedón. 

SECCIÓN 91.97 ARNESES DE HOMBRO Y ASIENTOS DE LA 
TRIPULACIÓN. 
(a) Se prohibe operar un avión de ia categoría transporte, a menos 

que éste tenga en tos asientos de to cabina de mando, 
dnturones de seguridad y ameses de hombro combinados que 
cumplan con ios requerimientos especificados bajo ios 
estándares de diseño dd Estado de certifícadón, excepto que: 
(1) Los ameses de hombro y combinadones de dnturones de 

seguridad con ameses de hombro que hayan sido aprobados 
e Instalados antes dd 6 de Marzo de 1980, pueden continuar 
utilizándose; y 

(2) Los sistemas de restricción de tos dnturones de seguridad y 
ameses de hombro pueden ser diseñados para ios factores 
de carga de inerda establecidos bajo tos bases de 
certifícadón de to aeronave. 

(b) Se prohibe operar un avión de to categoría transporte, a menos 
que todos los asientos requeridos para los tripulantes de cabina, 
en ios compartimientos de pasajeros, estén equipados con 
dnturones de seguridad combinados con ameses de hombro, 
que cumplan tos requerimientos aplicables especificados bajo los 
estándares de diseño del Estado de certifícadón: 
(2) Pueden continuar utilizándose ameses de hombro, y 

dnturones de seguridad combinados con ameses de hombro, 
aprobados e instalados antes dd antes dd 6 de Marzo de 
1980, y 

(3) Los sistemas de restriedón de dnturón de seguridad y arnés 
de hombro pueden ser diseñados para tos factores de carga 
de inercia estableados bajo tos bases de certifícadón de to 
aeronave. 

(c) Los sistemas de restriedón de dnturón de seguridad y arnés de 
hombro pueden ser diseñados para tos factores de carga de 
inerda estableados bajo tos bases de certificación de to 
aeronave. 

(d) Los aviones, para to cuales se expida por primera vez el 
certificado Individual de aeronavegabilidad ei 1 de enero de 1981 
o a partir de esa fecha, deben ir equipados con asientos 
orientados hada ddante o hada atrás (dentro de 15" del eje 
longitudinal del. avión), que tendrán Instalado un arnés de 
seguridad para uso de cada miembro de to tripuiadón de cabina 
requerido. Todos los ameses de seguridad deben tener un punto 
de desenganche único. Los ameses de seguridad comprenden 
tirantes y un dnturón de seguridad. 

(e) Los asientos para to tripuiadón de cabina que se provean en 
conformidad con ei Párrafo (d) de esta sección deben estar 
ubicados cerca de tos salidas ai nivel del piso y de otras salidas 
de emergencia,-según to que requiera la Autoridad Aeronáutica 
para ia evacuadón de emergenda. 



156 GACETA OFICIAL PE LA REPUBLICA BOLIVAR! ANA DE VENEZUELA N° 5.962 Extraordinario 
SECCION 91.98 EQUIPAJES DE MANO. 
(a) Ningún piloto al mando de un avión que tenga una capacidad de 

asientos para más de 19 pasajeros, puede permitir que el pasajero 
lleve su equipaje a bordo de la aeronave, excepto: 
(1) En un compartimiento destinado al almacenaje de carga o de 

equipaje, o amo to prevé ta secdón 91.99 de esta 
regulación; o 

(2) Debajo dd asiento dd pasajero, siempre que no pueda 
deslizarse hada addante bajo el impacto de choques severos 
que involucren las fuerzas de inercia extremas demostradas 
en su certificación en tipo, o tos requerimientos de las 
regulaciones bajo las cuales la aeronave haya sido certificado. 
Los dispositivas de restricción deben, además, limitar d movi-
miento lateral dd equipaje bajo d asiento, y deben ser 
diseñados para resistir Impactos de choques severos capaces 
de indudr fuerzas laterales como ¡as especificadas durante la 
certificación en tipo. 

SECCION 91.99 TRANSPORTE DE CARGA. 
(a) Ningún piloto al mando permitirá que se transporte carga en 

cualquier avión, a menos que: 
(1) Sea transportada en un estante o un compartimiento de carga 

aprobado, instalado en la aeronave; 
(2) Sea asegurado por medios aprobados por la Autoridad 

Aeronáutica; o 
(3) Sea transportada de acuerdo a to siguiente: 

(i) Sea asegurada apropiadamente por un dnturón de 
seguridad u otro aparejo que tenga la suficiente y resis-
tencia como para evitar la posibilidad de 
desplazamientos bajo todas ias condidones 
normalmente antia'padas tanto en vueto como en tierra. 

(ii) Sea empacada o cubierta, para evitar cualquier posible 
daño a tos pasajeros. 

(¡ii) No imponga carga alguna sobre tos asientos o sobre ia 
estructura dei piso, que exceda ios límites de peso para 
esos componentes. 

(iv) No esté ubicada en una postión que restrinja d paso o 
ei uso de cualquier salida de emergenaa o puertas de 
acceso, o ei paso entre la cabina de mando y ia de 
pasajeros. 

(v) No sea cargada directamente por encima de ios pasa-
jeros que se encuentren sentados. 

(b) Cuando ia carga es transportada en compartimientos que son 
diseñados para requerir ia entrada física de un miembro de ia 
tripulación para extinguir cualquier fuego que pueda ocurrir 
durante ei vuelo, la carga tiene que ser estibada de tai forma que 
un miembro de ia tripulación pueda alcanzar de manera efectiva 
todas las partes del compartimiento con ios extintores de fuego 
portátiles. 

SECCION 91.100 OPERACIONES EN CONDICIONES DE 
FORMACION DE HIELO. 
(a) Ningún piloto puede despegar un avión que tenga: 

(1) Escarcha; nieve; hielo adherido a cualquier hélice, parabrisas, 
o instalaciones de los motores o a ios instrumentos tales 
como: velocímetro, altímetro, variómetro, o actitud de vuelo. 

(2) Nieve, escarcha o hielo adherido a las alas o en las 
superficies estabiiizadoras o de control. 

(b) Excepto para un avión que posea un sistema de protección contra 
la formación hielo, requerido y aprobado, o aquellos aviones con 
certificado tipo en categoría transporte, ningún piloto podrá volar: 
(1) En condiciones IFR dentro de condiciones moderadas de hielo 

conocidas o pronosticadas; o 
(2) Bajo condiciones VFR en condidones conocidas de formación 

de hielo ligero o moderado, a menos que la aeronave esté 
equipado con un sistema operativo de deshielo o antihielo 
que proteja cada hélice, parabrisas, ala, superficies 
estabiiizadoras o de control y cada sistema instrumental tales 
como: velocímetro, altímetro, variómetro, o de actitud de 
vuelo. 

(c) Excepto para un avión que posea un sistema de protecdón contra 
la formación hielo, requerido y aprobado, o aquellos aviones con 
Certificado Tipo de Categoría de Transporte, ningún piloto podrá 

volar dentro de condiciones severas de hielo conocidas o 
pronosticadas. 

(d) Si tos reportes meteorológicos vigentes y tos correspondientes 
aiecdonamientos redbidos por d piloto a¡ mando antes dd vuelo 
indican que ias condiciones pronosticadas de formación de hielo, 
que de otra forma prohibirán d vudo, no serán encontradas 
debido a condiciones meteorológicas cambiantes desde que se 
emitió d pronóstico, las restricciones contenidas en tos pártalos 
(b) y(c) de esta secdón, no son aplicables. 

SECCIÓN 91.101 TRIPULACIÓN DE VUELO. 
(a) Composia'ón de la tripuiadón de vudo. El explotador 

garantizará que: 
(1) El número y la composición de la tripulación de vudo no 

sea menor que el mínimo espedficado en el manual de 
vudo o en otros documentos relacionadas con d certificado 
de aeronavegabilidad. 

(2) La tripulación de vueto se incremente con miembros 
adicionales cuando así to requiera el tipo de operación y 
su número no sea inferior al estabieddo en d manual de 
operaciones; y 

(3) Todos tos miembros de la tripuiadón de vueto que sean 
titulares de una /¿cenda válida y vigente otorgada por la 
Autoridad Aeronáutica, estén adecuadamente calificados y 
sean competentes para ejecutar las fundones asignadas. 

(b) Des 'tgnación dei piloto al mando. Para cada vudo, ei explotador 
designará a un piloto para que desempeñe la fundón de piloto ai 
mando. 

(c) Designadón dd copitoto. No se inidará un vueto, a menos que 
un piloto sea designado para desempeñar ias funciones de 
copitoto en uno de ios siguientes tipos de aviones: 
(1) En un avión grande, a menos que el avión haya sido 

certificado para operar con un soto piloto; y 

(2) En un avión turborreactor para el cual son requeridos dos 
pilotos, según ios requisitos de certificación de tipo de ese 
avión. 

(3) Un avión categoría commuter, excepto que una persona 
puede operar el avión de esa categoría, sin tener en 
consderación to estableado en el párrafo (c)(l), si ei avión 
tiene una configuraa'ón de nueve asientos o menos para 
pasajeros, exduyendo ios asientos de ios pilotos, sin contar ei 
copitoto si ese avión tiene un Certificado Tipo para 
operadones con un soto piloto. 

(d) La Autoridad Aeronáutica puede emitir una carta de autorización 
para un avión, sin cumplir con ios requerimientos dei párrafo (c) 
de esta Sección, si ese avión está diseñado y Certificado para 
votar con un soto piloto. La autorizaaón contendrá ias condiciones 
que ia Autoridad Aeronáutica considere necesarias para una 
operación segura. 

(e) Requerimiento de mecánico de a bordo. 
(1) Cuando en ei tipo de avión exista un puesto aparte para el 

mecánico de a bordo, ia tripulación de vuelo incluirá, por io 
menos un mecánico de a bordo titular de una Ucencia, 
asignado especialmente a dicho puesto. 

(2) Se prohibe operar los siguientes aviones sin un miembro de 
ia tripulación de vueto titular de una Licencia vigente de 
Mecánico de Vueto: 
(i) Un avión para ia cuai su certificado tipo haya sido 

emitido antes dei 2 de enero de 1964, y que tenga un 
peso máximo certificado de despegue de más de 80.000 
libras. 

(ii) Un avión cuyo certificado tipo haya sido emitido después 
dei I o de enero de 1964, y para ei cuai se exija un 
mecánico de vueto por tos requerimientos dei certificado 
tipo. 

(3) Se prohibe actuar como mecánico de vueto requerido en un 
avión, a menos que dentro de ios seis meses calendario 
precedentes, haya totalizado tas horas de vueto requeridas 
como mecánico de vuelo en ese tipo de avión según ta RAV 
60, o haya sido evaluado por ia Autoridad Aeronáutica en 
ese tipo de avión y se haya encontrado apto, familiarizado y 
competente con toda la información esencial vigente y con 
ios procedimientos operadonaies. 
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(f) Fundones de los miembros de la tripuiadón de vudo en caso 

de emergenda. 
(1) El explotador asignará a todos ios miembros de ia 

tripulación de vudo, para cada tipo de avión, ias 
fundones necesarias que deben ejecutar en: 
0) Caso de emergenda; o 
(¡t) En una situación que requiera evacuación de 

emergenda. 
(2) En el programa de instrucción del explotador figurará: 

0) Capacitación periódica para cumplir ias fundones 
mendonadas en el Párrafo (a) de esta secdón. 

(8) Adiestramiento sobre d uso de todo d equipo de 
emergencia y de salvamento que deba llevarse a 
bordo; y 

(¡a) Simulacros de evacuadón dd avión en casos de 
emergenda. 

(g) Programas de instrucción para los miembros de la tripulación 
de vudo. 
(1) B explotador establecerá y mantendrá tm programa de 

Instrucción diseñado para garantizar que una persona 
que redba capacitación adquiera y mantenga ia 
competencia que le permita desempeñar las tareas 
asignadas, induidas las habilidades relativas a ia actuación 
humana. 

(2) Se establecerán programas de instrucción, en tierra y en 
vudo, que incluirán: 
O Los planes de estudios relativos a los programas de 

instrucción que figuran en d manual de operadones 
de la empresa o harán referencia a dios; y 

(!) Entrenamiento periódico según determine ¡a Autoridad 
Aeronáutica. 

(3) B programa de instrucción comprenderá capacitación para 
adquirir competencia respecto de todo d equipo instalado. 

(h) Ucencias para ios miembros de ia tripulación de vudo. 
(1) B explotador se asegurará de que tos miembros de ia 

tripulación de vuelo: 
(i) Sean titulares de una licencia válida expedida por la 

Autoridad Aeronáutica; osito Bcenda ha sido expedida 
por otro Estado contratante, sea convalidada por la 

(H) Estén habilitados en forma adecuada; y 
(U) Sean competentes para desempeñar sus funciones 

encomendadas. 
(2) B explotador de un avión equipado con un sistema 

anticolisión de a bordo (ACAS/TCAS) se asegurará de que 
cada uno de ios miembros de la tripulación de vudo haya 
redbido la instrucción apropiada para: 
(i) Tener el grado de competenda que requiere d uso 

dd equipo ACAS/TCAS. 
(i) Experienda reciente - Piloto ai mando. B explotador no asignará 

a un piloto para que actúe como piloto al mando de un avión, a 
menos que dicho piloto haya hecho como mínimo tres (3) 
despegues y tres (3) aterrizajes en ios 90 días precedentes en 
ei mismo tipo de avión o en un simulador de vuelo aprobado a 
ese efecto. 

( j ) Experienda reciente - Copiioto. El explotador no asignará a un 
copiloto para que se haga cargo de tos mandos de vueto de un 
avión durante d despegue y d aterrizaje, a menos que dicho 
piloto haya hecho como mínimo tres (3) despegues y tres (3) 
aterrizajes en ios 90 días precedentes en d mismo tipo de avión 
o en un simulador de vueto aprobado a tal efecto. 

(k) Verifícadones de to competencia. 
(1) Ei explotador se cerciorará de que se compruebe 

periódicamente to técnica de pilotaje y to capacidad de 
ejecutar procedimientos de emergencia, de modo que se 
demuestre to competenda dd piloto. 

(2) Cuando tos operadones puedan tener que efectuarse de 
acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos, ei 
explotador se cerdorará de que quede demostrada ia 
competenda del piloto para cumplir esas regias. 

SECCIÓN 91.102 DESPACHADOR DE VUELO. 
(a) Calificación. Ei explotador se asegurará que cualquier 

persona asignada como despachador de vuelo esté 
capacitada y familiarizada con: 
(1) Los detalles de to operación pertinentes a sus funciones; 

Y 
(2) Con tos conocimientos y habilidades relacionados con ios 

factores humanos. 
(b) El explotador se asegurará de que: 

(1) Sean titulares de una licencia válida expedida por ia 
Autoridad Aeronáutica. 

(2) Estén habilitados en forma adecuada; y 
(3) Sean competentes para desempeñar sus funciones 

encomendadas. 
SECCIÓN 91.103 TRIPULACIÓN DE CABINA. 
(a) Se prohibe operar un avión a no ser que lleve a bordo al menos 

ei siguiente número de tripulantes de cabina: 
(1) Un tripulante de cabina para aviones que lleven a bordo 

más de 19, pero menos de 51 pasajeros. 
(2) Dos tripulantes de cabina para aviones que lleven a bordo 

más de 50, pero menos de 101 pasajeros. 
(3) Para aviones que lleven a bordo más de 100 pasajeros, dos 

tripulantes de cabina, mas un tripulante de cabina adicional 
por cada unidad (o fracción de unidad) de 50 pasajeros por 
endmade 100. 

(b) Se prohibe actuar como tripulante de cabina en un avión cuando 
sea requerido por d párrafo (a) de esta Sección, a no ser que 
esa persona haya demostrado al piloto ai mando, estar 
familiarizado con tos funciones necesarias a efectuar en una 
emergencia, o en una Situación que requiera una evacuadón de 
emergenda y que es capaz de utilizar d équipo de emergenda 
Instalado en ese avión. 

(c) Asignación de funcione en caso de emergenda. 
(1) B explotador establecerá el requisito de los 

miembros de to tripuiadón de cabina para cada tipo 
de avión, a partir dd número de pasajeros 
transportados, a fin de llevar a cabo to evacuadón 
segura y rápida dd avión y tos fundones necesarias 
que han de realizarse en: 
(i) Caso de emergencia; o 
(¡i) De una situación que requiera una evacuación de 

emergenda. 
(2) B explotador asignará tos fundones descritas en el 

párrafo (c)(l) de esta secdón, para cada tipo de 
avión. 

(d) Tripulación de cabina en puestos de evacuación de 
emergenda. Cada miembro de to tripuiadón de cabina ai que se 
to asigne fundones de evacuadón de emergenda ocupará un 
asiento de tripulante durante tos maniobras de despegue y de 
aterrizaje, y siempre que d piloto ai mando así to ordene. 

(e) Protección de ta tripulación de cabina durante el vueio. 
Cada uno de ios miembros de ta tripulación de cabina 
permanecerá sentado y con ei cinturón de seguridad 
abrochado o cuando exista, el arnés de seguridad 
ajustado durante las maniobras de despegue y de 
aterrizaje, y siempre que el piloto ai mando así lo ordene. 

(f) Programa de instrucción. 
(1) Ei explotador se asegurará de que todas tos personas, 

antes de ser designadas como miembros de ia tripulación 
de cabina, hayan finalizado ei.programa de instrucción. 

(2) Ei explotador que utilice tripulantes de cabina en sus 
operaciones de vuelo, establecerá y mantendrá un 
programa de instrucción para miembros de ia tripulación 
de cabina, diseñado para: 
(i) Garantizar que tos personas que reciban capacitación 

adquieran ia competencia que ies permita 
desempeñar tos fundones que ies han sido 
asignadas; y 

(ii) Que incluya o haga referencia a planes de estudios 
relativos a ios programas de instrucción que figuran 
en ei manual de operaciones de to empresa. 
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(3) El programa de Instrucción Incluirá capacitación en factores 

humanos. 
SECCION 91.104ALMACENAJE DE AUMENTOS, BEBIDAS Y 
EQUIPOS DE SERVICIO AL PASAJERO DURANTE LOS 
MOVIMIENTOS DE LA AERONAVE EN LA SUPERFICIE, EL 
DESPEGUE Y EL ATERRIZAJE. 

(a) Ningún operador puede mover una aeronave en ta superfide, 
despegar o aterrizar, cuando cualquier comida, bebida, o vajilla 
suministrada por ei operador, se encuentre en ningún asiento de 
pasajero. 

(b) Ningún operador puede mover una aeronave en ia superfide, 
despegar o aterrizar, a menos que cada bandeja de comida y 
bebida, y la mesfía en el respaldar dd asiento, esté en su posidón 
asegurada. 

(c) Ningún operador puede mover una aeronave en la superfide, 
despegar o aterrizar, a menos que ios amos de servido ai 
pasajero se encuentren debidamente guardados y asegurados en 
suposición. 

(d) Ningún operador puede mover una aeronave en la superfide, 
despegar o aterrizar, a menos que la pantalla de cine que se 
extiende hada ios pasillos se encuentre replegada y asegurada. 

(e) Todo pasajero tiene que cumplir con las instrucdones emanadas 
.por un miembro de la tripulación en to referente dcumplimiento 
con esta secdón. 

CAPÍTULO G 
EQUIPO ADICIONAL Y REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN 

PARA AERONA VES GRANDES Y DECATEGORÍA DE 
TRANSPORTE 

SECCION 91.105 APUCABIUDAD. 
Este capitulo se aplica a las operadones de las aeronaves, civiles 
grandes y de categoría de transporte, registradas en d territorio 
Nadonal. La Autoridad Aeronáutica verificará d cumplimiento 
cualquier requisito adidonal aplicable, Indicado en d Anexo 6 ai 
Convento de Chicago "Operadón de Aeronaves", en su última 
enmienda, además de to requerido en esta regulación. 
SECCION 91.106 DISPOSITIVO SONORO DE ALERTA DE 
VELOCIDAD. 
Ninguna persona podrá operar un avión de categoría de transporte en 
ia aviadón comerdai a menos que ese avión esté equipado con un 
dispositivo sonoro de alerta de velocidad, que cumpla con tos 
requisitos de certificadón en tipo. 
SECCIÓN 91.107 LIMITACIONES EN LA PERFORMANCE. 
(a) umitadones aplicables. 

(1) El avión se utilizará de acuerdo con: 
(i) Los términos de su certificado de aeronavegabilidad; y 
(ii) Dentro de ias limitaciones de utillzadón aprobadas, 

indicadas en su manual de vudo. 
(2) La Autoridad Aeronáutica tomará las precauciones 

razonablemente posibles para que se mantenga d nivd 
general de seguridad operaaonai estableado en estas 
regias: 
(i) De acuerdo con todas las condidones de utillzadón 

previstas; y 
(ii) De 'aquellas que no se cubran específicamenté en ios 

requisitos de esta sección. 
(3) No se toldará ningún vueto, a menos que ia toformadón de 

performance contenida en el manual de vueto indique que: 
(i) Pueden cumplirse los requisitos de ésta secdón para d 

vueto que se vaya a emprender. 
(4) Al aplicar ias regias de este capítulo, se tendrán en 

cuenta todos tos factores que afecten de modo 
importante a ia performance del avión, tales como: 
(i) El peso (masa) calculado del avión a ia hora prevista de 

despegue y aterrizaje. 
(ii) La altitud de presión dd aeródromo. 
(iii) La temperatura ambiente en el aeródromo. 
(iv) La pendiente de la pista en ei sentido dd despegue y 

aterrizaje. 

(v) Tipo de ia superficie de ia pista. 
(vi) Contaminadón de ia pista, induyendo d coeficiente de 

fricdón. 
(vB) No más dd dncuenta por dentó (50%) de tos 

componente de viento de frente o no menos dei dentó 
dncuenta por dentó (150%) de los componente de 
viento de cola en la dirección dd despegue y aterrizaje; 
y 

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

(5) Los factores del Párrafo (a)(4) anterior se tomarán en 
cuenta, ya sea: 
(i) Directamente como parámetros de utilización; o 
(i!) Indirectamente mediante tolerancias o márgenes que 

pueden indicarse en tos datos de performance dd 
avión. 

(b) Limitaciones de peso (masa). 
(1) El peso (masa) dd avión ai comenzar el despegue no 

excederá de aquel con ei que se cumple d parágrafo (c) 
de esta secdón, ni tampoco de aqud con d que se 
cumplen tos parágrafos (d) y (e) de esta secdón, teniendo 
en cuenta ias reducciones de peso (masa) previstas 
conforme progresa d vudo y la cantidad de combustible 
diminada mediante vaciado rápido ai aplicar to estipulado 
en tos parágrafos (d) y (e) de esta secdón y, respecto a tos 
aeródromos de alternativa, to estipulado en d párrafo 
(bX3) y en d párrafo (e) de esta secdón. 

(2) En ningún caso, el peso (masa), ai comenzar el 
despegue, excederá el peso (masa) máximo de despegue 
(MCTW) especificado en d manual de vueto para: 
0) La a/tttud dé presión apropiada a la elevación dd 

aenídromo;y 
00 Para cualquier otra condición atmosférica local, cuando 

ésta se utilice como parámetro para determinar ei 
peso (masa) máximo de despegue. 

(3) En ningún caso, d peso (masa) calculado para la hora 
prevista de aterrizaje en ei aeródromo en que se pretende 
aterrizar, y en cualquier otro de alternativa de destino, 
excederá dd peso (masa) máximo de aterrizaje espedficado 
en d manual de vueto para: 
(0 La altitud de presión apropiada a la elevadón de 

dichos aeródromos; y 
(!) Para cualquier otra condidón atmosférica local, cuando 

ésta se utilice como parámetro para determinar el 
peso (masa) máximo de aterrizaje. 

(4) En ningún caso, d peso (masa) ai comenzar el despegue o 
a ta hora prevista de aterrizaje en d aeródromo en que sé 
pretende aterrizar y en cualquier otro de alternativa de 
destino, excederá de: 
(i) Los pesos (masas) máximos pertinentes para tos que 

se haya demostrado d cumplimiento de tos requisitos 
aplicables de homotogadón en cuanto ai ruido 
contenidos en d Anexo 16, Volumen I, a no ser que ia 
Autoridad Aeronáutica en que esté situado ei 
aeródromo, autorice de otra manera, para ese 
aeródromo o pista donde no exista problema de 
perturbación debido al ruido. 

(c) Umitadones en d despegue. 

(1) En caso de falla de un grupo motor crítico en cualquier 
punto dd despegue, d avión podrá: 
(i) Interrumpir ei despegue y parar dentro de la distancia 

disponible de aceleración-parada o dentro de la pista 
disponible; o 

(¡i) Continuar d despegue y salvar con un margen 
adecuado todos ios obstáculos situados a to largo de 
toda la trayectoria de vueto, hasta que el avión pueda 
cumplir con ei párrafo (d). 

(2) Para determinar ia longitud de ia pista disponible se 
tendrá en cuenta la pérdida de ia longitud de pista, si la 
hubiere, debido a la alineación dd avión antes dd 
despegue. 
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(d) Limitaciones en ruta con un motor inoperatiyo. 

(1) En caso de que ei motor crítico quede ínoperativo en 
cualquier punto a io largo de ia ruta o desviaciones 
proyectadas de ta misma, ei avión podrá: 
(i) Continuar ei vuelo hasta un aeródromo en el que 

puedan cumplirse los requisitos del párrafo (e), sin que 
tenga que volar, en ningún punto, por debap de la 
altitud mínima de franqueamiento de obstáculos. 

(e) Limitaciones en d aterrizaje. 
(1) B avión podrá aterrizar en d aeródromo de aterrizaje 

previsto y en cualquier otro de alternativa, después de 
haber salvado, con un margen seguro, todos ios obstáculos 
situados en la trayectoria de aproximación con ia seguridad 
de que podrá detenerse, o en el caso de un hidroavión, 
disminuirla velocidad hasta un valor satisfactorio, dentro de 
la distanda disponible de aterrizaje. 

(2) Se tendrán en cuenta ias variaciones previstas en ias 
técnicas de aproximadón y aterrizaje, si no se han tenido en 
cuenta al indicar tos datos relativos a performance. 

(f) Limitaciones de peso en aviones dviies de la categoría de 
transporte. 
(1) No se podrá despegar un avión de ia categoría de 

transporte, que no sean aviones propulsados por motores 
de turbina certificados después dd 30 de septiembre de 
1958, a menos que: 
(i) Ei peso de despegue no exceda d peso de despegue 

máximo autorizado para la elevación dei aeropuerto de 
despegue. 

(ii) La elevación dd aeropuerto de despegue esté dentro 
del rango de altitud para el cual han sido determinados 
pesos de despegue máximos. 

(iii) B consumo normal de combustible y aceite en vuelo 
hada el aeropuerto de aterrizaje previsto deberá ser tai 
que al arribo, d peso dd avión no exceda ei peso 
máximo de aterrizaje especificado en ei Manual de 
Vuelo para ia eievadón de ese aeropuerto; y 

(iv) Las elevaciones de ios aeropuertos de aterrizaje 
previstos y toctos los aeropuertos alternos especificados 
estén dentro de los rangos de altitudes para tos cuales 
han sido determinados peses de aterrizaje máximos. 

(2) Se prohibe operar un avión de categoría de transporte 
propulsado por un motor a turbina, certificado después dei 
30 de septiembre de 1958, contrariando to especificado en 
ei Manual de Vueio dei avión, o despegar ese avión a 
menos que: 
(ii) B peso de despegue no exceda d especificado en el 

Manual de Vueio dd avión para la eievadón dei 
aeropuerto o para ¡a temperatura ambiente existente al 
momento de! despegue. 

(iii) B consumo normal de combustible y aceite en vueio 
hasta d aeropuerto de aterrizaje previsto y hada ios 
aeropuertos altemos, deberá ser tal qué al arribo, el 
peso dd avión no acceda d peso de aterrizaje 
especificado en ei Manual de Vudo dd avión para cada 
uno de tos aeropuertos involucrados y para la 
temperatura ambiente esperada al momento dd 
aterrizaje; y 

(iv) B peso de despegue no exceda d peso indicado en d 
Manual de Vudo dd avión que corresponda con ias 
distandas mínimas requerida para d despegue 
considerando la eievadón dd aeropuerto, la pista a ser 
usada, d gradiente efectivo de ia pista, ia temperatura 
ambiente y d componente de viento existentes ai 
momento dd despegue y si existen limitaciones 
operactonales para las distentías mínimas requeridas 
para despegue en pistas húmedas, ia condición de ia 
superficie de la pista (seca o húmeda); y 

(v) Cuando la distanáa de despegue induya ia distanda 
libre de obstáculos, ésta no podrá ser mayor que la 
mitad de: 
(A) La catrera de despegue en caso de aviones 

mañeadas éaspués dd 30 de de 1958 
ymtesíMMdé agosto de £95$; o 

(B) La longitud de ia pista en caso de aviones 
certificadas después de! 29 de agosto de 1959. 

(3) Se prohibe despegar un avión de categoría de transporte 
propulsado por motor de turbina certificado después dei 29 
de agosto de 1959, a menos que, además de los 
requerimientos dei párrafo (0(2) de esta sección: 
(i) La distancia de aceleración-parada no sea mayor que ia 

longitud de ia pista más ia longitud dei área de parada 
(si esta existiera). 

(ii) La distancia de despegue no sea mayor que la longitud 
de ia pista más la longitud de ia zona Ubre de 
obstáculos (si esta existiera). 

(iii) La carrera de despegue no sea mayor que la longitud 
de ia pista. 

SECCIÓN 91.108 REGISTRADORES DE VUELO Y 
REGISTRADORAS DE VOZ EN LA CABINA DE MANDO. 
(a) El titular de un certificado de Explotador aéreo, no podrá realizar 

ninguna operadón con una aeronave relacionada en las 
espedficadones de operación dei titular o la lista actualizada de 
aeronaves usadas en el transporte aéreo, a menos que ia 
aeronave cumpla con tos requerimientos de registradora de 
vueio y registradora de voz en ia cabina de mando, aplicables, 
bajo los cuales se emitió d certificado, salvo que ei operador 
pueda: 
(1) Trasladar una aeronave en ferry con una registradora de 

vudo o registradora de voz en la cabina de mando, que esté 
inoperante, desde un lugar donde no pueda hacerse ia 
reparación o reemplazo hasta ei lugar donde esta pueda 
realizarse. 

(2) Continuar un vuelo como originalmente se planificó, si ia 
registradora de vuelo o la registradora de voz en la cabina 
de mando se tornan inoperantes después dei despegue. 

(3) Realizar un vuelo de prueba de aeronavegabiiidad durante 
ei cual se apaga la registradora de vueio o ia registradora 
de voz en la cabina de mando para probarias o para probar 
cualquier equipo de comunicación o eléctrico Instalado en la 
aeronave; o 

(4) Realizar un vudo de traslado en una aeronave recién 
adquirida desde el lugar donde se tomó posesión de ella al 
lugar donde ia registradora de vuelo o ia registradora de voz 
en la cabina de mando serán instaladas. 

(b) No obstante tos párrafos (c) y (e) de esta sección, un operador 
diferente ai titular de certificado bap ia RAV 119, podrá: 
(1) Volar una aeronave en vueio de traslado con una 

registradora de vueio o registradora de voz en la cabina de 
mando, que esté inoperante, desde un lugar donde no 
pueda hacerse ia reparación o reemplazo hasta ei lugar 
donde esta pueda realizarse. 

(2) Continuar un vuelo como originalmente se planificó, si la 
registradora de vueio o la registradora dé voz en la cabina 
de mando se toman inoperantes después del despegue. 

(3) Realizar un vueio de prueba de aeronavegabiiidad durante 
d cual se apaga la registradora de vueio o ia registradora 
de voz en ia cabina de mando para probarías o para probar 
cualquier equipo de comunicación o eléctrico instalado en la 
aeronave; o 

(4) Realizar un vudo de traslado en una aeronave recién 
adquirida desde d lugar donde se tomó posesión de día al 
lugar donde ia registradora de vudo o ia registradora de voz 
en la cabina de mando serán instaladas; u operar una 
aeronave: 
0) Por no más de 15 días mientras ei registrador de vueio 

o la registradora de voz en ia cabina de mando esté 
inoperante y/o retirada para ser reparada, siempre que 
ios registros de mantenimiento de ia aeronave 
contengan una anotación que indique ia fecha del falto, 
y un letrero sea colocado a ia vista dd piloto 
mostrando que ia registradora de vudo o ia 
registradora de voz en ia cabina de mando está 
inoperante; y 

(ii) Por no más de 15 días adicionales, siempre que los 
requerimientos dei párrafo (b) se satisfagan o una 
persona certificada autorizada para reincorporar una 
aeronave al servido bap ta RAV 43, de estas 
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regulaciones, certifique en los registras de 
mantenimiento de la aeronave que se requiere tiempo 
adicional para completar tas reparaciones u obtener 
una unidad de reemplazo. 

(c) No se podrá operar un avión o un heBcóptero dvit, registrado en 
ia República Boiivariana de Venezuela, que sea capaz de registrar 
ios datos especificados en ei Apéndice C de esta regulación para 
un avión, o en el apéndice D para tm helicóptero, dentro del 
rango, precisión e intervalos de grabación especificados, y de 
acuerdo a to siguiente: 
(1) Todos ios aviones que tengan una masa máxima certificada 

de despegue superior a 5.700 kg para los cuates se les haya 
emitido por primera vez ef correspondente certificado de 
aeronavegabilidad después de! 1 enero de 2005 estará 
equipado con un registrador de datos de vuelo Tipo IA. 
Entiéndase registradores de datos de vuelo Tipo IA aquellos 
que registran ios parámetros necesarios para determinar 
con precisión ia trayectoria de vueto, velocidad, actitud, 
patencia de tos motores, configuración y operación de ia 
aeronave cte acuerdo con tos requisitos indicados en Anexo 
6 parte II. 

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

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

(4) Los helicópteros que tengan una masa máxima certificada 
de despegue superior a 3.180 kgs para tos cuales se haya 
emitido por primera vez el correspondiente certificado de 
aeronavegabilidad a partir dd 1 enero de 2005, estarán 
equipados con un registrador de datos de vueio Tipo IVA. 
Entiéndase registradores de datos de vuelo Tipo IVA 
aquellos que registran ios parámetros necesarios para 
determinar con precisión ia trayectoria de vuelo, velocidad, 
actitud, potencia de ios motores, configuración y operación 
dei helicóptero de acuerdo con ios requisitos indicados en 
Anexo 6 parte III. 

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

(6) Todos ios hdicópteros para ios cuales se tes haya emitido 
por primera vez su certificado de aeronavegabilidad después 
dd 1 enero de 2005 que utilicen sistemas de comunicación 
por enlace de datos y que lleven un registrador de voces de 
cabina grabaran en un registrado- de vudo todas las 
comunicaciones por enlace de datos que reciba o emita ia 
aeronave. La duración mínima de la grabación será igual as 
la duración dei CVR y deberá correlacionarse con la 
grabación de audto dd puesto de pilotaje. Se grabará la 
información que sea suficiente para inferir d contenido dei 
mensaje y cuando sea posible, la hora en que se presentó 
a ta tripulación o bien ia hora en que esta to generó. 

(7) Los registradores tipo I y tipo II deberán conservar ia 
informadón registrada durante por to menos las ultimas 25 
horas de su funcionamiento y fas registradores cte datos de 

vueto tipo IV y tipo V serán capaces de conservar ia 
informadón por to menos tas sÉtimas 10 boas cte su 
fundonamiento. 

(Ó}. Aviones con motores de turbina o im&ofoéfice que tengan 
un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 
5.700 kg y para d cuaise haya externt£ób por primera vez d 
correspondiente certificado de aerowav&gstsMad antes dd 
1 de enero de 1987 deben estar eqvfyasks con FDR que 
registre ia hora, altitud, vtítoddad ¡reSatñQ, aceleración 
norma! y rumbo. 

(9) Aviones con motores de turbina o SmixUAe ^we tengan 
un peso (masa) máximo certificado ée delegue superior a 
27.000 kg ypára el cual se haya exitemM} psr primera «e? 
d correspondiente certificado de aerxxnavegafcmidad después 
del 30 de septiembre de 19B9, deben estar equipados con 
FDR de Tipo II. 

(10)Aviones con un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 5.700 kg y hasta 27J300 kg para i'os 
cuales se haya extendido por primera vez d certificaos de 
aeronavegabilidad d 01 de enano de 3989 é en fecha 
posterior, deben estar equipados con fCK de Tipo IL 

(11)Los registradores de voz pata Sos amones son nmÉores ée 
turbina o turbohélice que tengan m peso (masa) máximo 
certificado de despegue superior a 5..70D kg y para Jos 
cuales se haya extendido por primera vez el correspondiente 
certificado de aeronavegatOidad después dd 30 'de 
septiembre de 1959, deben estar eBuipados con OM cuyo 
objetivo sea el registro dd ambiente scmcm existents en ia 
cabina de pilotaje durante d vuelo, .Las especificacrQnes dB 
los registradores de voz en cabina de pitotsje estar, 
desalías en el Apéndice C de esta •regmadón. 

(12)Las definiciones y tos detalles sobre registradores de vudo 
de los sistemas FDR y CVR se encuenztm en ei Apéndice D 
para helicópteros y en d Apéndice C-p&m -amones. 

(13)Comunicaciones por enlace de datos. 
(i) Todas 1,as aeronaves que utilicen axnunkaciones por 

enlace de datos y que deban ;iiemr sm C,% deban 
grabar en un registrador ds meie :¿>das i'as 
comunicaciones por enlace ée datos que reciba o 
emita la aeronave, ta duración ¡mmsa ée grabadón 
debe ser igual a ia duradón de! CJR y dase 
correlacionarse con la grabación ée sudio dei puesto 
de pilotaje. 

(il) Se debe grabar la informadón que.sea 'suficiente para 
inferir el contenido dei mensaje yT cuando sea 
posible, ia hora en que ei mensaje se ¡presenté a Ja 
tripulación o bien ¡a hora era que ésta ia jwserá 

(d) Siempre que una registradora de vudo ¡requerida por esta 
secdón esté Instalada tiene que ser operada ácimamente 
desde d Instante en que ta aeronave comienza ia carrera de 
despegue o ei helicóptero comienza d ascenss, hasta que ia 
aeronave haya completado ia carrera de ¿semzaje o ef 
helicóptero haya aterrizado en su destino. 

(e) En cumplimiento de esta secdón, una registradora aprobada de 
voz en ia cabina de mando, que tenga un dispositivc para borrar, 
podrá ser usada de tai forma que en cualquier momento durante 
ia operación de la registradora, la informadón registrada en un 
tiempo mayor de 15 minutos podrá ser borrada c eliminada. 

(f) En el caso de un accidente o incidente que .reoiMera inmediata 
notifícadón a la Autoridad Aeronáutica y ta junta ée investigación 
de acddentes, que resulte en la termmaddm dd vueio, cualquier 
operador que haya instalado registradoras ée vueio y 
registradoras de voz en la cabina de mando aprobadas, 
conservará ia informadón registrada por lo menos durante 50 
días o, por un período mayor, si así Jo requiere Ja Autoridad 
Aeronáutica o tas junte de investigación de acridemtes. ia 
informadón obtenida dei registro se usa asmo ayuda en ia 
determinación de fas causas de acaaemes e metientes en 
conexión con ia investigadón. La Autoridad Aeronáutica no usará 
la informadón registrada en ia registradora de voz en Ja cabina 
de mando en ninguna acdón dvii o penal 

(g) Los registradores de vueio (FDR), requieren um verScadársi de 
lectura de parámetros y fundonarmentc cada 12 :meses y um 
calibración cada 60 meses de acuerdo a/ ApérsákB C de ta ¡RAV' 
91 para aviones y de acuerdo ai Apéndice D de esté repiMadór 
para helicópteros. 
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(h) Grabaciones de los registradores de vuelo. Cuando un avión se 

encuentre Implicado en un accidente o Incidente, el piloto al 
mando se asegurará, en la medida de lo posible, que; 
(1) Se conserven todas las grabaciones relacionadas con tos 

registradores de vuelo y de ser necesario tos registradores 
de vueto, y 

(2) Se mantengan en custodia de conformidad con to 
estabieddo por la Autoridad Aeronáutica. 

SECCION 91.109 AUTORIZACIÓN DE VUELO FERRY CON UN 
MOTOR INOPERANTE. 
(a) El titular de un certificado de Servido de transporte aéreo, podrá 

realizar, en un avión cuatrimotor o, si es un trimotor propulsado 
a turbina, un vueto ferry con un motor inoperante, hasta una 
base donde dicho motor pueda ser reparado, siempre que se 
ajuste a to siguiente: 
(1) B modelo de avión haya sido volado en prueba y se haya 

encontrado satisfactorio para un vudo seguro, de acuerdo 
con el parágrafo (b) o (c) de esta secdón, según 
corresponda. Sin embargo, todo operador que antes del 19 
de noviembre de 1966haya demostrado mediante vuelos de 
prueba realizados de acuerdo con los datos de performance 
contenidos en el correspondiente Manual de Vueto de la 
aeronave, bajo parágrafo (a) (2) de esta secdón, que el 
modelo del avión en cuestión es seguro para el vueto con un 
motor Inoperante. En este caso, no necesitará repetir ei 
vueto de prueba para ese modelo. 

(2) B Manual de Vueto de la aeronave aprobado, contenga los 
siguientes datos de performance y el vueto sea conduddo 
de acuerdo con ios mismos: 
(i) Peso máximo. 
(¡i) Límites dei centro de gravedad. 
(¡ii) Confíguradón de ¡a hélice inoperativa (si es 

aplicable). 
(iv) Longitud de ia pista para ei despegue (induyendo 

consideraciones sobre ia temperatura). 
(v) Rango de altitud. 
(vi) Umitadones del certifícado. 
(vil) Rangos de tos límites operadonaies. 
(viii) Información de performance. 
(ix) Procedimientos operadonaies. 

(3) Ei operador tenga procedimientos aprobados por la 
autoridad aeronáutica para ia operadón segura de la 
aeronave, Incluyendo requerimientos espedfícos para: 
(i) Limitar ei peso de operadón en cualquier vueto ferry, al 

mínimo necesario para el vueto, más la carga de 
reserva de combustible necesaria; 

(ii) Una limitación respecto a que ei despegue tiene que 
ser hecho en pistas secas, a menos que, basado en 
una demostradón de ias técnicas reales de operación 
dei despegue con un motor inoperante en pistas 
mojadas, los despegues con una controlabilidad tota! 
en pistas mojadas, hayan sido aprobados para el 
modelo específíco de avión e incluidos en el Manual de 
Vueto de ia aeronave; 

(iii) Operadones desde aeropuertos donde las pistas 
pueden requerir un despegue o aproximación sobre 
áreas pobladas; y 

(iv) Procedimientos de inspecdón para determinar ias 
condiciones de operación de tos motores operativos. 

(4) Ninguna persona podrá despegar un avión bajo esta sección 
si: 
(i) Ei ascenso inicial es sobre áreas densamente pobladas; 

o 
(ii) Las condidones meteorológicas en ei aeropuerto de 

despegue o el de destino son menores que las 
requeridas para vuelos VFR. 

(5) No podrá ser transportada durante el vueto, ninguna 
persona que no pertenezca a ia tripuiadón requerida para 
dicho vueto. 

(6) Ninguna persona podrá utilizar a un tripulante para, vuelos 
bajo esta secdón, a menos que ese tripulante este 

completamente familiarizado con ios procedimientos de 
operadón para vuelos ferry con un motor Inoperante, 
contenidos en d Manual dd titular dd certificado, y con ias 
Umitadones e información de performance contenidos en d 
Manual de Vudo dd avión. 

(b) Pruebas en vudo: aviones impulsados por motores redprocús. 
B desempeño de un avión propulsado por motones recíprocos 
con un motor Inactivo deberá ser determinado por pruebas en 
vueto de la manera siguiente:. 
(1) Deberá seiecdonarse una vetoddad no inferior a 1.3 V^ en 

la cual la aeronave podrá ser controlado satisfactoriamente 
en un ascenso con un motor critico inoperante (con su 
hélice desmontada o en una confíguradón fijada por el 
operador) y con todos sus otros motores operando a ía 
máxima potencia determinada en d párrafo (b) (3) de esta 

• secdón. 
(2) La distanda requerida para acelerar hasta la vetoddad 

reiadonada en el párrafo (b) (1) de esta sección y pata 
ascender hasta 50 pies, tiene que ser determinada con: 
(i) B tren de aterrizaje extendido. 
(ii) El motor crítico Inoperante y su hélice desmontada o en 

una confíguradón deseada por el operador; y 
(¡ii) Los otros motores a no más de ia potencia máxima 

estabiedda bajo d párrafo b) 3) de esta secdón. 
(3) Tienen que ser establecidos los procedimientos de 

despegue, vueto y aterrizaje, tales como el ajuste 
aproximado de ios compensadores, método deapiicadón de 
potenda, potencia máxima y vetoddades aplicables. 

(4) B performance tiene que ser determinado con un peso 
máximo no. mayor que aquel que permita un régimen de 
ascenso no menor de 400 pies por minuto en la 
confíguradón "en ruta" a una altitud de 5000 pies, 
estabiedda estes regulaciones. 

(5) Ei performance tiene que ser determinado teniendo en 
cuenta ia correcdón de ia temperatura para la longitud del 
campo de despegue, computada de acuerdo con ios 
estándares de diseño dd estado de certificadón. 

(c) Pruebas en vueto: aviones propulsados por motores de turbina. 
Ei performance de un avión propulsado por motores de turbina, 
con un motor inoperante, tendrá que ser determinado por 
pruebas de vueto indúyéndo al menos tres despegues de 
prueba, de acuerdo con to siguiente: 
(1) Deberán seiecdonarse, vetoddades de despegue Vr y V2, no 

Inferiores a las correspondientes velocidades bajo ias cuales 
ei tipo de ia aeronave fue certificado bajo estas 
regulaciones, en ias cuales la aeronave podrá ser 
satisfactoriamente controlado con el motor crítico 
Imperante (con su hélice desmontada o en una 
confíguradón deseada por d operador, si es aplicable), y 
con todos tos demás motores operando a no más de ia 
potenda seiecdonada para la certificadón de tipo, como se 
estipula en estas regulaciones. 

(2) La longitud mínima del campo de despegue tendrá que ser 
la distancia horizontal requerida para acelerar y ascender 
hasta la altura de 35 pies a ¡a vetoddad V2 (induyendo 
cualquier incremento adidonal de velocidad obtenido en ias 
pruebas) multiplicada por 115 por dentó y determinada 
con: 
(i) El tren de aterrizaje extendido; 
(ii) B motor critico inoperante y su hélice desmontada o en 

una confíguradón fijada por el operador (si es 
aplicable); y 

(iii) El otro motor operando a no más de la potencia 
seiecdonada para ia certificadón tipo, como se estipula 
en estas regulaciones. 

(3) Tendrá que ser establecidos ios procedimientos de 
despegue, vueto y aterrizaje, tales como el ajuste 
aproximado de los compensadores, método de apticadón de 
potenda, potenda máxima y vetoddades aplicables. La 
aeronave tiene que ser satisfactoriamente controlable 
durante la totalidad de ia carrera de despegue cuando se 
opera de acuerdo con estos procedimientos. 

(4) Ei performance tendrá que ser determinado a un peso 
máximo no mayor que el peso determinado bajo estas 
reguiadones, pero con: 
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(I) B gradiente efectivo reai dei ascenso ñnai de 

despegue, no sea menor de 1.2% a! fínal de ta 
brsyeúoña de de&egue cm dm motores crtecos 
inoperantes; y 

(ii) La vetoddad de ascenso no stmm que la vetoódod 
compensada pam dos motones inoperantes 
correspondiente si gradiente constante real del ascenso 
fínal í f e despegue prescrito por el pámfb (c) (4) (i) de 
esta sección. 

(5) La aeronave deberá ser satisfactoriamente controlable en un 
ascenso con dos motores críticos inoperantes. 
B performance del ascenso podrá ser demostrado por 
cálculos basados en, y de igual precisión, a los resultados de 
laspnmbas. 

(6) 3 performance deberá ser determinado teniendo en cuenta 
ia corrección de temperatura para ia distancia de despegue 
y ef ascenso fínal de despegue, computado de acuerdo 
estas regulaciones. 

(d) Para el propósito de tos párrafos (c) (4) y (5) de esta sección, 
'dos motores afíleos" son dos motores adyacentes en un mismo 
lado de la aeronave con cuatro motores, y el motor centra! y uno 
del aia en un avión con tres motores. 

CAPÍTULO H 
OPERACIONES DE AERONAVES EXTRANJERAS Y 

OPERACIONES FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL DE 
AERONAVES OVILES REGISTRADAS EN LA REPÚBLICA 

BOUVARIANA DE VENEZUELA. 

SECCION 91.110 APLICABIUDAD. 
Ei presente capítulo se aplicará a ias operaciones fuera del territorio 
nacional de aeronaves civiles matriculadas en la República Boiivariana 
de Venezuela, a las operadones de aeronaves civiles extranjeras 
dentro dei territorio nacional y a las personas a bordo de dichas 
aeronaves. 

SECCION 91.111 OPERACIONES FUERA DEL TERRITORIO 
NACIONAL DE AERONAVES OVILES MATRICULADAS EN LA 
REPÚBLICA BOIIVARIANA DE VENEZUELA 
(a) Toda persona que opere fuera del territorio nadonai una 

aeronave civil matriculada en ia República Boiivariana de 
Venezuela deberá: 
(1) Cuando esté sobre alta mar, cumplir con ei Anexo 2, 

Reglamento dei Alte, dei Convenio de Aviadón Ovil 
Internadonai, y con ia secdón 91.21 (c), 91.27 y 91.28 de 
esta reguladón; 

(2) Cuando esté dentro de un país extranjero, cumplir con ias 
reguiadones relativas al vuelo y maniobras de aeronaves 
que ese país tenga en vigencia; 

(3) Excepto para io establecido en la secdón 91.70(b) y 91.71, 
cumplir con esta reguladón en tanto dio no sea 
inconsistente con ias reguiadones aplicables dei país 
extranjero donde ¡a aeronave sea operada, o con d Anexo 
2, Reglamento del Aire, dd Convenio de Aviación Ovil 
Internacional; y 

(4) Cuando opere dentro de un espacto aéreo designado como 
espado aéreo de Especificaciones Mínimas de performance 
para to Navegación (MNPS), cumplir con to sección 91.112. 
Cuando opere dentro dd espado aéreo designado como 
mínimos de separación vertical reducidas (RVSM), cumplir 
con to secdón 91.113. 

SECCIÓN 91.112 OPERACIONES DENTRO DEL ESPACIO 
AÉREO CON ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE PERFORMANCE 
PARA LA NAVEGAOÓN(MNPS). 
(a) Se prohibe operar una aeronave dvii matriculada en to República 

Boiivariana de Venezuela, en partes definidas dd espado aéreo 
en tos que se establecen espedficadones de performance 
mínima de navegación (MNPS), a menos que: 
(1) La aeronave tenga capacidad aprobada de performance de 

navegadón, y 
(2) B propietario o explotador esté autorizado por to Autoridad 

Aeronáutica para realizar ese tipo de operadón. 
de navegación para operadones MNPS en Aviones. Para 
da tos vuelos en partes definidas del espado aéreo en 

que, tusándose en los ¿cuentos re.gtonales de navegación 
aérea, se establecen especificaciones de performance mínima 
de rsmegsrMft (MNPS), los avienes se dotarán de equipo de 
mmgadéfíque: 
(1)Proporcton¡e indicaciones continuas a to tripuiadón de vudo' 

sobre to dm&ta hasta d grado requerido de predsión en 
cualquier punto a to largo de dicha d&mta; y 

(2)Haya sido autorizado por ia Autoridad Aeronáutica para fas 
operaciones MNPS en cuestión, 

SECOÓN 9I.II3 OPERACIONES DENTRO BEL ESPACIO 
AÉREO DESIGNADO COMO ESPACIO AÉREO DE MINIMOS DE 
SEPARACION VERTICAL REDUOOA (RVSM). 
(a) Se pmhibe opear um aeronave cMI matriculada en Ha República 

BofímlMm de Venezuela, en d aspado aéreo designado como 
espado aéreo de mínimos de separación vertical reducida, a 
menos que: 
(1) B operador y to aeronave del operador cumplen con tos 

requerimientos dei Apéndice E de esta reguladón; y 
(2) B operador esté autorizado por to Autoridad Aeronáutica 

para realizar ese tipo de operadón. 
(b) La Autoridad Aeronáutica, podrá autorizar una desviación a tos 

requerimientos de esta sección, siempre que: 
(1) B propietario o explotador envíe una solicitud en ei tiempo y 

de to manera que sea aceptable para to Autoridad 
Aeronáutica; y 

(2) Ai momento de to presentadón del plan de vuelo para ese 
vueto, d ATC determine que se puede proporcionar ai avión . 
separadón adecuada y que ei vueto no interferirá con, o 
dificultará a, las operaciones de tos explotadores que han 
sido aprobados para operadones RVSM de acuerdo con el 
Apéndice £ 

SECOON 91.114 REGLAS ESPECIALES PARA AERONAVES 
OVILES EXTRANJERAS. 
(a) General: además de otras regulaciones aplicables de esta 

regulación, toda persona que opere una aeronave civil extranjera 
dentro de! Territorio Nadonai cumplirá con esta sección. 

(b) VFR: Ninguna persona podrá conducir operaciones VFR que 
requieran radiocomunicadones de dos vías bajo esta regulación, 
salvo que, porto menos un tripulante de esa aeronave sea capaz 
hacerlo en idioma castellano y esté de servicio durante toda ia 
operación. 

(c) IFR: Ninguna persona podrá operar una aeronave dvii extranjera 
bap IFR a menos que : 
(1) Esa aeronave esté equipada con: 

(i) Equipo de radio que permita una radiocomunicación de 
dos vías con ei ATC cuando se opere en espacio aéreo 
controlado; y 

(ii) Equipos de radionavegación apropiados para las 
fadiidades de navegación en que serán usados. 

(2) Toda persona que pilotee to aeronave: 
(i) Tenga una habilitación de vueto por instrumentos 

actualizada de to República Boiivariana de Venezuela, o 
esté autorizada por su Ucencia extranjera de piloto 
para volar bap IFR; y 

(¡i) Esté completamente familiarizado con tos 
procedimientos de vueto en ruta, patrón de espera y 
aproximadón en to República Boiivariana de Venezuela; 
Y 

(3) A! menos un tripulante de esa aeronave sea capaz de 
mantener comunicadones radiotelefónicas de dos vías en 
idioma castellano y ese tripulante esté en funciones 
mientras esa aeronave se esté aproximando, operando en, 
o saliendo del territorio nadonai. 

(d) Sobre agua: Toda persona que esté operando una aeronave civil 
extranjera sobre aguas fuera de tos costas del territorio nacional, 
hará una notificación de vudo o presentará un plan de vueto de 
acuerdo con tos procedimientos suplementarios para ia región 
OACI correspondiente. 

(e) Vueio a o por endma dd nivel de vuelo 240: Si se requiere 
equipo de navegación VOR bap el párrafo (c) (1) (ii) de esta 
sección, ninguna persona podrá operar una aeronave civil 
extranjera dentro de to República Boiivariana de Venezuela a o 
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por encima del FL 240, a menos que la aeronave esté provista 
con equipo de medición de distancia (DME) capaz de recibir e 
indicar Información de distanda de las fadiidades VORTAC a ser 
usadas. Cuando et DME requerido por este párrafo falle a o por 
endma de! FL 240, el piloto ai maneto de la aeronave notificará ai 
ATC inmediatamente y entonces podrá continuar las operadones 
a o por endma del FL 240 hasta el próximo aeropuerto donde se 
tiene previsto aterrizar, en el cual el equipo podrá ser reparado o 
reémpiazado. Sin embargo, ei párrafo (e) de esta secdón no se 
aplica a aeronaves civiles extranjeras que no estén equipadas 
con DME cuando estén operando para tos siguientes propósitos y 
s ei ATC es notificado antes de cada despegue: 
(1) Vuelos Ferry hada o desde un lugar en la República 

Bolivariana de Venezuela donde deban ser hechas 
reparaciones o modificaciones. 

(2) Vuelos Ferry hada un nuevo país de matrícula. 
(3) Vueto de una aeronave nueva de fabricación nacional con ei 

propósito de: 

(i) Probar la aeronave en vueio. 
(ii) Entrenar tripulaciones de vueio extranjeras en ia 

operadón de la aeronave; o 
(Iii) Uevar ia aeronave en vueto ferry fuera de ia República 

Bolivariana de Venezuela para su entrega de 
exportación. 

(4) Vueio Ferry de demostración y de prueba de una aeronave 
traída a ia República Bolivariana de Venezuela, con ei 
propósito de demostración o prueba de toda ella o una de 
sus partes. 

91.115 OPERACIONES DE LA NAVEGACIÓN BASADA EN LA 
PERFORMANCE (PBN). 
(a) Se prohibe utilizar una aeronave en operadones para las que 

se ha establecido una espedficación de navegadón basada en 
ia performance (PBN), salvo que: 
(1) La aeronave esté dotada del equipo de navegadón 

aprobado por ia Autoridad Aeronáutica que ie permita 
fundonar de conformidad con ias especificaciones para ia 
navegadón establecida; y 

(2) 0 explotador esté autorizado para realizar operadones PBN 
por la Autoridad Aeronáutica en la forma y manera que ta 
misma establezca. 

(b) Equipo de navegadón para operadones PBN. En tas operadones 
para las que se ha establecido una especificación de 
navegadón basada en ia performance (PBN), la aeronave 
deberá, además de tos requisitos de equipos de navegación 
estabieddos en ia secdón 91.57 de esta reguiadón: 
(1) Ir provista dei equipo de navegadón que le permita 

fundonar de conformidad con las espedficadones para ia 
navegadón estabiedda; y 

(2) Estar autorizada por ia Autoridad Aeronáutica para realizar 
dichas operadones. 

91.116 CUMPUMIENTO DE LEYES, REGLAMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS EN ESTADOS EXTRANJEROS. 
(a) El piloto ai mando observará las leyes, reglamentos y 

procedimientos pertinentes de ios Estados en que opere ia 
aeronave. 

(b) El piloto al mando conocerá ias leyes, ios reglamentos y 
procedimientos, aplicables al desempeño de sus fundones, 
estabieddos para ias zonas que han de atravesarse y para tos 
aeródromos o helipuertos que han de usarse, y tos servicios e 
¡nstaladones de navegación aérea correspondientes. 

(c) El piloto al mando se cerdorará asimismo de que tos demás 
miembros de ia tripuiadón de vueto conozcan estas leyes, 
reglamentos y procedimientos en to que respecta ai 
desempeño de sus respectivas funciones en la operadón de ia 
aeronave. 

(d) Explotadores aéreos. Cumplimiento de leyes, reglamentos y 
procedimientos en países extranjeros. Ei explotador se cerciorará 
que: 
(1) Sus empleados deben cumplir las leyes, reglamentos y 

procedimientos de aquellos Estados extranjeros en tos 
que realizan operadones, excepto, cuando cualquier 
requisito de esta regulación sea más restrictivo y pueda 
ser seguido sin violar las regias de dichos Estados. 

(2) La tripuiadón de vueto conozca las leyes, reglamentos y 
procedimientos, aplicables al desempeño de sus fundones 
y estabieddos para: 
(i) Las zonas que han de atravesarse. 
(ii) Los aeródromos que han de utilizarse; y 
(iii) Los servidos e instalaciones de navegadón aérea 

correspondientes. 
91.117 CUMPLIMIENTO DE LEYES, REGLAMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS POR PARTE DE UN EXPLOTADOR 
EXTRANJERO. 
(a) La Autoridad Aeronáutica notificará inmediatamente a un 

explotador extranjero y, si ei problema to justifica, a ia 
Autoridad Aeronáutica dei explotador extranjero, cuando: 
(1) Identifique un caso en que un explotador extranjero no 

ha cumplido o se sospecha que no ha cumplido con ias 
leyes, reglamentos y procedimientos vigentes, o 

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

(b) En ios casos en tos que la Autoridad Aeronáutica dei Estado 
del explotador sea diferente a ia Autoridad Aeronáutica del 
Estado de matrícula, también se notificará a ia Autoridad 
Aeronáutica del Estado de matrícula si ei problema estuviera 
comprendido dentro de ias responsabilidades de ese Estado y 
Justifica una notificadón. 

(c) En tos casos de notificadón a los Estados previstos en ios 
Párrafos (a) y (b), si el problema y su solución to Justifican, 
la Autoridad Aeronáutica consultará a la Autoridad 
Aeronáutica dei Estado del explotador y a ia del Estado de 
matrícula, según corresponda, respecto de las reglas de 
seguridad operaclonal que aplica ei explotador. 

91.118 PERSONAS A BORDO. 
La Secdón 91.8 (prohibidón de interferir a ia tripuiadón de vueto) de 
esta reguiadón, se aplica a ias personas a bordo de una aeronave 
que opere de acuerdo a este capítulo. 

APÉNDICE A 
OPERACIONES CA TEGORÍA II: MANUAL, INSTRUMENTOS, 

EQUIPOS Y MANTENIMIENTO. 

1. MANUAL PARA CATEGORÍA II. 
(a) Solidtud para ia aprobación. Una soiidtud para ia aprobadón de 

un manual para Categoría II o para la enmienda de un manual 
aprobado deberá ser consignada ante la autoridad aeronáutica. 
Si ia solicitud requiere un programa de evaiuadón, este deberá 
induir to siguiente: 
(1) La ubicadón de la aeronave y ei lugar donde ias 

demostraciones serán realizadas; y 
(2) La fecha en la cual las demostraciones comenzaran, por to 

menos 15 días después de haberse hecho ta solicitud. 
(b) Contenido. Cada manual para Categoría II deberá contener: 

(1) El número de registro, marca y modelo de la aeronave a ta 
cuat este aplica; 

(2) Un programa de mantenimiento como se especifica ta 
secdón 4 de este Apéndice; y 

(c) Los procedimientos e instrucciones relacionadas con ei 
reconodmlento de la altura de dedsión, ei uso de la informadón 
de alcance visual de ia pista, ei monitoreo de la aproximación, ia 
reglón de dedsión (la región entre el marcador medio y ia altura 
de dedsión), ia desviación máxima permisible del indicador ILS 
básico dentro de ia región decisión, una aproximación frustrada, 
el uso dei equipo de aproximadón a baja altura, la altitud 
mínima para ei uso del piloto automático, ios sistemas de 
advertenda de falla de Instrumentos y equipos, falla de 
instrumentos; y otros procedimientos, instrucciones y 
Iimitadones que ia autoridad aeronáutica considere necesarias. 

2. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS. 
Los instrumentos y equipos señalados en esta secdón deberán estar 
instalados en cada aeronave operada en una operación Categoría II. 
Esta secdón no requiere ia duplicidad de instrumentos y equipos 
estabiedda. en la secdón 91.57 o en cualquier otra disposición de 
estas regulaciones. 
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(a) Grupo I. 

(1) Dos sistemas receptores de señales de localizador y senda 
de planeo. Cada sistema deberá proveer un indicador ILS 
básico y cada lado dei panel de instrumentos deberá tener 
un indicador ILS básico. Sin embargo, podrá ser usada 
una antena única para ambos receptores de la señal dei 
localizador y una antena única para ambos receptores de ta 
señal de ia senda de planeo. 

(2) Un sistema de comunicaciones que no afecte ia operación 
de por io menos uno de ios sistemas ILS. 

(3) Un receptor de radio baliza que proporcione indicaciones 
distintivas auditivas y visuales de ios marcadores externos y 
medio. 

(4) Dos sistemas giroscópicos de indicación de inclinación 
transversal y longitudinal. 

(5) Dos sistemas giroscópicos de indicación de dirección. 
(6) Dos Indicadores de veioddad. 
(7) Dos altímetros sensitivos ajustabies por presión 

barométrica, que tengan marcas a intervalos de 20 pies y 
que cada uno tenga una placa de corrección para ios 
errores de escala y altura de las ruedas de ta aeronave. 

(8) Dos indicadores de velocidad vertical. 
(9) Un sistema guía de control de vueto que consista de un 

acoplador automático de aproximación o de un sistema 
director de vueto. Un sistema director de vueto deberá 
mostrar Información computada de cunando de dirección 
en relación coi ei localizador ILS, y en ei mismo 
Instrumento, bien sea Información computada de comando 
de cabeceo en relación con la sóida de planeo ILS o 
información de senda de planeo de ILS básico. 

(10)Para operadones Categoría n con alturas de decisión por 
debajo de 150 pies bien sea, un receptor de radio baliza que 
propordone indicaciones auditivas y visuales dtí marcador 
interno o un radto altímetro. 

(b) Grupo n. 
(1) Sistemas de advertencia para detección inmediata por parte 

del piloto de falla de sistemas en tos items (1), (4), (5)y (9) 
del grupo I, y si están instalados para uso en operadones 
Categoría m, dei sistema radto altimétríco y de aceleradores 
automáticos. 

(2) Controles duales. 
(3) Un sistema de presión estática externamente ventilado con 

una fuente alterna de presión estática. 
(4) Un limpia parabrisas o medio equivalente que propordone 

visibilidad adecuada desde ia cabina de mando para una 
transición visual segura por cualquiera de tos pilotos durante 
tí toque o rotadón. 

(5) Una fuente de calentamiento para cada sistema de tubos 
pitot instalado o un medio equivalente para prevenir 
maifunctonamientos ocasionados por formación de hielo en 
el sistema pitot. 

3. APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS. 
(a) Generalidades. Los Instrumentos y equipos requeridos por ia 

sección de este apéndice deberán ser aprobados como se 
estipula en esta sección antes de ser utilizados en operaciones 
de Categoría II. Antes de presentar una aeronave para ia 
aprobación de tos Instrumentos y equipos, esta deberá 
demostrar que desde ei comienzo dei doceavo mes calendario 
antes de la fecha de sumisión: 
(1) Ei equipo localizador y senda de planeo dei ILS haya sido 

chequeado en banco de acuerdo a ias instrucciones dei 
fabricante y cumpla con tos estándares establecidos. 

(2) El sistema altimétríco y de presión estática hayan sido 
probados e inspeccionados de acuerdo ai Apéndice E de ia 
RAV 43 de estas regulaciones; y 

(3) Todos ios otros instrumentos e ítems de equipos 
especificados en ia sección 2(a) de este Apéndice que estén 
señalados en ei programa de mantenimiento propuesto 
hayan sido probados y cumplan con las especificaciones dei 
fabricante. 

(b) Sistema guía de control de vueto. Todos tos componentes del 
sistema guía de control de vueto deberán ser aprobados como 

fueron instalados por ei programa de evaiuadón especificado en 
ei parágrafo (e) de esta sección si no han sido aprobados para 
operaciones de Categoría III bajo procedimientos de certifícadón 
tipo o de certifícadón tipo suplementaria aplicables. 
Adidonaimente, tos cambios subsecuentes de marca, modelo o 
diseño de tos componentes deberán ser aprobados bajo este 
parágrafo. Los sistemas o dispositivos que estén reiadonados, 
tales como aceleradores automáticos y sistemas computerizados 
dé guía de aproximadón frustrada deberán ser aprobados de ia 
misma manera si estos son utilizados en operaciones de 
categoría II. 

(c) Radto altímetro. Un radto altímetro deberá reunir tos criterios de 
performance de este parágrafo para una aprobación origina/ y 
luego de cada alteración. 
(1) Este deberá señalar ai tripulante de vuelo dará y 

positivamente ia altura de ia rueda del tren prindpai sobre 
el terreno. 

(2) Este deberá señalar ia altura de la rueda por endma ei 
terreno con una predsión de ± 5 pies ó 5%, cualquiera que 
sea mayor, bajo las siguientes condiciones: 

(3) Ei ángulo de cabeceo de cero a ± 5o con reiadón a la 
actitud de aproximadón media. 

(4) Angulo de banqueo de cero a 20° en cualquier dirección. 
(5) Las vetoddades mayores a la mínima vetoddad de 

aproximación hasta 200 nudos. 
(6) Rata de hundimiento desde cero a 15 pies por segundo a 

altitudes desde 100 a 200pies. 
(7) Sobre tierra a nivel, este deberá seguir ia altitud actual de la 

aeronave sin oscilaciones significantes. 
(8) Con la aeronave auna atiltud de 200pies o menor cualquier 

cambio abrupto en tí terreno que represente no mas dtí 10 
% de la altitud de la aeronave no deberá causar que tí 
altímetro se desbloquee y ¡as respuestas dei indicador a 
tales cambtos no deberá exceder 0.1 seg. y adidonaimente, 
si tí sistema se desbloquea por cambios mayores, este 
deberé volver a recibir la señal en menos delseg. 

(9) Los sistemas que contengan dispositivos de prueba deberán 
probar tí sistema completo, con o sin antena, a una altitud 
simübda menor de500pies. 

' (10)B sistema deberá proveer H diputante de vuelo una señal 
positiva de advertencia de falla en cualquier momento que 
exista ima perdida de potenda eléctrica o una ausencia de 
retomo de señal de tierra dentro de tos rangos designados 
pára las altitudes donde este operando. 

(d) Otros instrumentos y equipos. Los demás instrumentos e ítems 
de equipos requeridos por la secdón 2 de este apéndice deberá 
ser capaz de ejecutar cono sea necesario Operaciones Categoría 
n. Una aprobación es también requerida después de cada 
alteraron subsiguiente de • estos instrumentos e ítems de 
equipos. 
(1) Programa de evaiuadón. 
(2) Soiidtud. Una aprobación mediante evaiuadón es requerida 

como parte de ia soiidtud para ia aprobadón del manual 
para Categoría II. 

(3) Demostración. A menos que sea autorizado de otra manera, 
por ia autoridad aeronáutica el programa de evaluación para 
cada aeronave requiere ia demostradón especificada en 
este parágrafo. 

(4) En ai menos 50 aproximaciones por ILS, deberán ser 
voladas en tres facilidades de ILS diferentes por ¡o menos 5 
aproximaciones en cada una de ellas y no más de la mitad 
del total de las aproximaciones en una sofá de faalidad de 
ILS. Todas las aproximaciones deberán ser voladas baft 
condiciones de instrumentos simulados a una DH de 100 
pies y el 90% dei total de ias aproximaciones deberán ser 
satisfactorias. Una aproximación satisfactoria es aquella en 
la cuai: 
(i) A ia altura de decisión (DH) delOO pies la dirección y 

velocidad Indicada sean satisfactorias para una paralela 
normal sobre la pista y aterrizaje (ia velocidad deberá 
ser ±5 

(ii) nudos de ia velocidad programada, pero no menor que 
la velocidad calculada para el cruce del umbral si tos 
autoaceieradores son utilizados). 
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(iii) La aeronave a ios 100 pies de altura decisión este 

pos/donada de manera tal que ia cabina de mando 
esta dentro y enrumbada de manera tai que 
permanezca dentro de los confínes laterales de la pista 
extendida. 

(iv) Las desviaciones de ia senda de planeo luego de dejar 
la radiobaliza exterior no exceda ei 50% de la escala 
total de deflexión como io señala ei indicador de ILS. 

(v) Ninguna irregularidad o cambios excesivos de altitud 
ocurra después de haber dejado la radiobaliza 
intermedia; y 

(vi) En el caso de una aeronave equipada con un acoplador 
de aproximadón, la aeronave este to suficientemente 
compensada cuando ei acoplador este desconectado á 
la altura de decisión pata permitir ia continuaaón de la 
aproximación norma! y dei aterrizaje. 

(5) Registros. Durante ei programa de evaluación ia siguiente 
deberá ser guardada por el soiidtante para la aeronave con 
respecto a cada aproximadón y tenerías a disposición de ia 
autoridad aeronáutica si esta requiere: 
(i) Cada defídenda en tos instrumentos y equipos de 

vueto que no permitan la iniciación de una 
aproximación. 

(ii) Las razones para interrumpir una aproximadón, 
Muyendo ia altitud sobre la pista sobre la cual fue 
interrumpida. 

(iii) Veioddad de control a tos 100 pies de altura de 
dedsión si tos autoaceieradores son utilizados. 

(iv) Las condiciones dei compensador de la aeronave ai 
desconectar el acoplador automático con respecto a ia 
continuación de ia paralela sobre la pista y aterrizaje. 

(v) Posición de ia aeronave en la radiobaliza intermedia y 
ia altura de dedsión indicada, ambas indicadas en un 
diagrama de un indicador de seña/ación básica de ILS y 
un diagrama de de ia pista extendida hasta ia 
radiobaliza intermedia. Ei punto estimado de toque 
deberá ser indicado en ei diagrama de I,a pista. 

(vi) Compatibilidad dei director de vueto con el acoplador 
automático, si es aplicable:. 

(vii) Calidad de! sistema del desempeño tota! del sistema. 
(viii) Evaluación. Una evaluación fínai del sistema de guía de 

control de vueto es hecha al completar 
satisfactoriamente ias demostraciones. Si no se han 
señalado tendencias peligrosas o de otra manera se 
conozca su existencia, ei sistema esta aprobado como 
esta instalado. 

4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
(a) Cada programa de mantenimiento deberá contener ios siguiente: 

(1) Una Usta de cada instrumento e ítem descrito en ia sección 
2 de este apéndice que estén instalados en la aeronave y 
aprobados para operaciones Categoría II, incluyendo ia 
marca y modelo de aquellos especificado en ia sección 2 
literal (a). 

(2) Un programa que provea ia ejecución de inspección bajo ei 
sección (5) de este parágrafo dentro de tres meses 
calendario después de la fecha de inspección previa. Esta 
inspección deberá ser realizada por una persona autorizada 
por la RAV 43 de estas regulaciones, excepto que cada 
inspección alternada pueda ser remplazada por una 
evaluación funcional de vueto. Esta evaluación deberá ser 
realizada por un piloto que posea una autorización de 
Categoría IIpara ei tipo de aeronave evaluada. 

(3) Un programa que provea para ia ejecución de chequeos en 
bancos para cada instrumento e ítem listados, especificados 
en ia sección 2 (a), dentro de ios 12 meses calendario 
después del chequeo en banco previo. 

(4) Un programa que provea para ia ejecución de pruebas e 
inspección de cada sistema e presión estática en 
concordancia con ei Apéndice E de ia RAV 43 dentro de tos 
12 meses calendarios después de ia fecha de prueba e 
inspección previa. 

(5) Los procedimientos para ia realización de inspecciones 
periódicas y chequeos funcionales de vueto para determinar 

la habilidad de cada instrumento e ítems de equipos 
listados, especificados en ia secdón 2 (a) de este Apéndice 
para realizar como esta aprobado ias operaciones categoría 
II, Muyendo un procedimiento para grabar ios chequeos 
funcionales de vueto. 

(6) Un procedimiento para asegurar que ei piloto esta 
informado de toctos tos defectos en de instrumentos e ítems 
de equipos listados. 

(7) Un procedimiento para asegurar que ia condidones de cada 
Instrumentos e ítem de equipo listado ala que le ha sido 
realizado mantenimiento, estén por to menos igual a las 
condidones bajo las cuales fueron aprobados para Categoría 
liantes de que sean retomados a servido para operadones 
Categoría II. 

(8) Un procedimiento para anotación en tos registros de 
mantenimiento requeridos por ia RAV 43, secdón 43.9 de 
estas regulaciones que muestre ia fecha, aeropuerto y 
razones por cada operadón de Categoría II interrumpida 
debido a un maifundonamiento de ios Instrumentos e ítems 
de equipos listados. 

(b) Banco de prueba. Un chequeo en banco de prueba requerido 
bap esta secdón deberá cumplir con estos parágrafos: 
(1) Deberá ser realizado por una Organizaaón de 

mantenimiento certificada por ia autoridad aeronáutica que 
tenga una de ias siguientes habilitaciones como sea 
apropiada para la evaiuadones de equipos en: 
(i) Categoría instrumentos. 
(ii) Categoría radio. 

(2) Este deberá consistir en ia remoción de un instrumento o 
ítem de equipo y ia ejecución de to siguiente: 
(i) Una inspección visual por limpieza, por fallas que sean 

inminentes y necesidades de lubricación, reparación o 
reemplazo de partes. 

(ii) Corrección de ítems que sean encontrados en ia 
inspección visual; y 

(iii) Calibración con por to menos las especificaciones dei 
fabricante a menos que sea especificado de otra 
manera en ei manual aprobado para operaciones 
Categoría II para ia aeronave en la cual el instrumento 
o ítem de equipo esta instalado. 

(c) Extensiones. Después de ia finalización de un cido de 
mantenimiento de 12 meses calendario, una requisición para 
extender el periodo de evaluación, pruebas e inspecciones es 
aprobada si se demuestra que ei desempeño de un equipo en 
particular justifica ia extensión requerida. 

APÉNDICE B 
OPERACIONES EN EL A TLÁNTICO NORTE (NA T) 

PERFORMANCE MÍNIMA DE NA VEGACIÓN 
ESPECIFICACIONES DEL ESPACIO AÉREO (MNPS) 

SECCIÓN 1. 
Ei espacio aéreo NAT MNPS es ei volumen de espacio aéreo entre ei 
nivel de vueto 285 (FL 285) y el nivel de vuelo 420 (FL 420) que se 
extiende entre ia latitud 27° N y el poto norte, limitado en ei este por 
las fronteras este de las áreas de control oceánicas de Santa María, 
de Shanwick y de Reykjavik y en ei oeste por las fronteras oeste dei 
área de control oceánica Reykjavik, la frontera oeste dei área de 
control oceánica Gander y ia frontera oeste dei área de control 
oceánica Nueva York, excluyendo las áreas al oeste de tos 60° oeste 
y ai sur de tos 38° 30' norte. 
SECCIÓN 2. 
La capacidad de performance de navegación requerida para ias 
aeronaves a ser operadas en el espacio aéreo definido en ia sección 
1 de este apéndice es ia siguiente: 
(a) La desviación estándar de tos errores laterales de ia ruta deberá 

ser menor a 6.3 Millas náuticas (11.7 Km.). La desviación 
estándar es una medida estadística de datos con respecto a un 
valor medio. La media es cero millas náuticas. Ei total de tos 
datos es (al que la suma y resta de 1 desviación estándar con 
respecto a la media abarca aproximadamente ei 68% de los 
datos y ia suma o resta de 2 desviaciones estándar abarcan 
aproximadamente ei 95 %. 
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(b) La proporción del tiempo total de vuelo consumido por la 

aeronave en 30 millas náuticas (55.6 Km.) o mas fuera de la ruta 
que se dep libre deberá ser menor de 0,00053 (menor de 1 hora 
en 1,887horas de vuelo). 

(c) La proporción dei tiempo total de vuelo consumido por la 
aeronave entre 50 y 70 millas (92.6 Km. y 129.6 Km.) fuera de la 
ruta que se dejo libre deberá ser menor de 0,00013 (menor de 1 
hora en 7,693horas de vuelo). 

SECCIÓN 3. 
El control de tráfico aéreo podrá autorizar ai operador de una 
aeronave desviarse de ios requerimientos establecidos en 91.112 para 
un vuelo especifico si, para el momento del llenado del pian de vuelo 
para ese vuelo, el control de tráfico aéreo determina que a ia 
aeronave se le podrá proporcionar una separación adecuada y que el 
vuelo no Interferirá o entorpecerá ias operaciones de otra aeronave 
que cumpla con los requerimientos dei 91.112 ni impondrá un 
desplazamiento. 

APÉNDICE C 
REGISTRADORES DE VUELO-AVIONES 

(a) Introducción. -
E texto del presente apéndice se aplica a ios registradores de 
vuelo que se Instalen en aviones que participen en operaciones 
de esta regulación. Los registradores de vuelo están constituidos 
por dos sistemas: un registrador de datos de vuelo y un 
registrado- de la voz en el puesto de pilotaje. Los registradores 
de datos de vuelo se clasifican en Tipo I, Tipo IA, Tipo II, y 
Tipo IIA, dependiendo del número de parámetros que hayan 
de registrarse y de ia duración exigida para la conservación de la 
información registrada. 

(b) Construcción e instaladón.-
(1) Los registradores de vuelo deben estar construidos, 

emplazados e Instalados de manera que: 
(!) Proporcionen la máxima protección posible de ios 

registros, a fin de que estos puedan preservarse, 
recuperarse y transcribirse, en cumplimiento de tos 
estándares de! Estado de Diseño. 

(ii) Los registradores deben satisfacer ias especificaciones 
establecidas de resistencia al Impacto y protección 
contra incendios. 

(iii) Los registradores deben tener Instalado, en forma 
segura un dispositivo automático de localización 
subacuática; y 

(iv) Existan dispositivos auditivos o visuales para 
comprobar antes dei vueto que ios registradores de 
vueto están funcionando bien. 

(c) Duración. -
(1) El CVR debe poder conservar la información registrada 

durante por lo menos tos últimos 30 minutos de su 
fundonamiento. 

(2) El CVR instalado en aviones con una peso (masa) máxima 
certificada de despegue de más de 5.700 kg, para ios 
cuales se haya extendido por primera vez el correspondiente 
certificado de aeronavegabilidad después dei 1 de enero 
de 2003, debe poder conservar la toformadón registrada 
durante por to menos las dos últimas horas de su 
funcionamiento. 

(3) Todos los FDR deben poder conservar la toformadón 
registrada durante por to menos las últimas 25 horas de 
su funcionamiento, salvo tos FDR de Tipo IIA, tos cuales 
deberán poder conservar la Infbrmadón registrada durante 
por to menos tos últimos 30 minutos de su funcionamiento. 

(d) Funcionamiento. 

(1) & objetivo del CVR es el registro dei ambiente sonoro 
existente en la cabina de pilotaje durante el vuelo. 

(2) El CVR, según la disponibilidad de energía eléctrica, debe 
comenzar a registrar tan pronto como sea posible, durante 
las comprobaciones de cabina, antes del arranque de los 
motores en el inició del vuelo, hasta las comprobaciones de 
cabina inmediatamente después de la parada de ios 
motores al final del mismo. 

(3) El objetivo del FDR es el registro de tos parámetros 
necesarios para determinar ia performance de vueto de ia 
aeronave usado para análisis e investigación, en caso de 
un inddente o accidente. 

(4) Los registradores de vueto deben comenzar a registrar 
automáticamente antes dé que la aeronave se esté 
moviendo por su propia potencia y continuar registrando 
hasta la terminación del vuelo, cuando ya no sea capaz de 
moverse por si mismo. 

(5) Los registradores de vueto no deben ser desconectados 
durante ei tiempo de vueto, de conformidad con esta 
reguladón. 

(6) Para conservar tos registros contenidos en tos registradores 
de vueto, éstos se deben desconectar una vez 
completado el tiempo de vuelo después de un accidente 
o Inddente. Los registradores de vueto no deben volver a 
conectarse antes de determinar to que ha de hacerse con 
ellos de conformidad con esta reguladón, y ei reglamento 
sobre investigadón de accidentes e incidentes de aviación. 

(7) Esta prohibido el uso de FDR de banda metálica, 
analógicos de frecuenda modulada (FM), ni de película 
fotográfica. 

(e) Registrador de ¡a voz en e! puesto de pilotaje (CVR), 
(1) Requisitos generales: 

(i) Ei CVR debe diseñarse de modo que registre, por to 
menos, to siguiente: 
(A) Comunicaciones ora/es transmitidas o redbidas en 

ia aeronave por radto. 
(B) Ambiente sonoro de la cabina de pHotap. 
(C) Comunicadones orales, de ios tripulantes en ia 

cabina de comando, transmitidas por ei sistema 
de intercomunicadón de ia aeronave. 

(D) Señales orales o auditivas que identifiquen ias 
ayudas para la navegación o la aproximadón, 
redbidas por un auricular o altavoz. 

(E) Comunicaciones orales de tos tripulantes por 
medio del sistema de altavoces destinado a tos 
pasajeros, cuando exista tal sistema; y 

(F) Comunicadones digitales con los ATS, salvo 
cuando se graban con el FDR. 

(ii) Para facilitar ia discriminación de voces y sonidos, tos 
micrófonos del puesto de pilotaje deberán colocarse 
en el lugar mejor para registrar ias comunicaciones 
orales que se originen en las posiciones del piloto 
y del copitoto y las comunicadones orales de los 
demás miembros de la cabina de pilotaje cuando se 
dirijan a dichas posidones. La mejor manera de lograrlo 
es mediante ei cableado de micrófonos de brazo 
extenslble adecuados para que registren en forma 
continua por canales separados. 

(ii!) El CVR deberá Instalarse de manera que si ei CVR 
cuenta con un dispositivo de borrado Instantáneo, la 
instalación debería proyectarse para evitar que el 
dispositivo fundone durante el vueto o a causa de un 
choque. 

(2) Requisitos de fundonamiento. 
(i) Ei CVR deberá poder registrar simultáneamente en 

por to menos cuatro pistas. Para garantizar ia exacta 
correladón del tiempo entre las pistas, el CVR deberá 
fundonar en el formato de registro inmediato. Sí se 
utiliza una confíguradón bldirecdonal, el formato de 
registro inmediato y la asignación de pistas deberán 
conservarse en ambas direcdones. 

(II) La asignación preferente para las pistas será ia 
siguiente: 
(A) Pista 1 - Auriculares del copitoto y micrófono 

extenslble "vivo". 
(B) Pista 2 - Auriculares del piloto y micrófono 

extenslble "vivo". 
(C) Pista 3 - Micrófono local. 
(D) Pista 4 • Referenda horaria, más auriculares del 

tercer o cuarto miembro de la tripuiadón y 
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miaófbm "Wa"", cuando 
helicópteros, vdútídad de! rotor principal o 
ambiente de vibraciones en el puesto de pilotaje. 

Nota L~ La pista 1 seré la más cercana a la base de la cabeza 
registradora. 
Nota 2.- La asignación preferente de pistas supone ¡a utilización de 
tos mecanismos actuales convencionales para transporte de to cinta 
magnética y se especifica debido a que tos bordes exteriores de to 
cinta corren un riesgo mayor de daños que la parte central. Con efío 
no se trata de impedir ta utilización de otros medios de grabación que 
no tengan tales restricciones. 

(!!!) Cuando se ensayen tos CVR mediante tos métodos 
aprobados por (a autoridad certificadora competente, 
éstos deberán mostrar tota! adecuación a! 
funcionamiento en las condiciones ambientales 
extremas entre las cuales se ha planeado su 

(hr) Se proporcionarán medios para lograr una precisa 
correlación de tiempo entre ei FDR y CVR. 

Nota.- Una forma de lograr to anterior consiste en sobre imponer la 
señal horaria de! FDR en ei CVR. 

(3) Informadón adicional: 
(i) Ei operador debe proporcionar a ta Autoridad 

Aeronáutica ia siguiente informadón relativa a tos CVR: 
(A) Instrucciones (to funcionamiento, limitadones dd 

equipo y procedimientos de insta/adán 

(0 
(8) Informes de ensayos realizados por d fabricante. 

Registrador de datos de meto fFDR).-
(1) Requisitos generales, 

(i) El FDR deberá registrar continuamente durante d 
tiempo de vudo. 

(2) Parámetros que han de registrarse. 
(i) FDR de Tipo I. Este FDR debe poder registrar, 

dependiendo dd tipo de avión, por to menos tos 32 
parámetros que se indican en ia Tabla 1, No obstante, 
pueden sustituirse otros parámetros teniéndose 
debidamente en cuenta d tipo de avión y ¡ss 

(li) FDR de Tipo IA. Este FDR debe poder registrar 
parámetros necesarios para determinar cm pretísióíí la 
trayectoria de web, vdoddad, actitud, potencia de ¡os 
motares, configuración y operadón de ta aeronave tos 
parámetros que satisfacen tos requisitas de FDR de 
Tipo IA se resefim m d indso (fX3) a continuad&h 

(O) FDR de Tipos H y m. Estos FDR deben poder 
registrar, depenOend® dd tipo de avión, por to menos 
Sos primeros 15 parámetros que se tmttem en to 
Tablal. No obstante pueden sustituirse otros 
parámetm teniendo debidamente m cuenta d tipo de 
avión y tos caraOm&tfcasdd equipo de registro. 

(3) Los parámetros que satisfacen tos requisitos de FDR de 
Upo IA se reseñan en tos numerales siguientes. Los 
parámetros que no llevan asterisco (*) son obligatorios y 
deben registrarse. Además, tos parámetros indicados con 
asterisco (*) se registran si tos sistemas de to aeronave o 
la tripulación de vueto emplean una fuente de datos de 
Mmrndón sobre tí parámetro para to operación de to 
aeronave. 
(!) Los stgufmtss parámetros satisfacen tos requisitos 

relativos a la trayectoria de vudoyato vetoddad: 
(A) Altitud de presión. 
(B) Vdoddaé ¡moteada o velocidad calibrada. 
(C) Sitmdón aire-tierra y sensor aire-tierra de cacto 

pata dd tren de aterrizaje, de ser posible. 
(D) Temperatura total o temperatura exterior dd aire. 
(£} Rumbo (de to aeronave) (referenda primaria de to 

tripuédón de vueto). 
(F) Aceleración normd. 
(G) Aceleración UteraL 

(H) Acderadón tngltudimil®$ (eje de la aeronave) 
(I) Hora o cronometraje retotivo dd tiempo. 
( J ) Datos de navegación*: ángulo de 

vetoddad dd viento, direcdón dd viento. 

(K) Veloddad respecto al sudo*. 
(L) Altitud de radioaltimetro*. 

(¡i) Los siguientes parámetros satisfacen lo, 
relativos a to actitud: 
(A) Actitud de cabeceo. 
(B) Actitud de balanceo. 
(C) Ángulo de guiñada o derrape*. 
(D) Ángulo de ataque*. 

(tt) Los siguientes parámetros satisfacen tos requisitos 
r dativos a la potencia de tos motores: 
(A) Empuje/prenda dd motor: empuje/potencia de 

propulsión en cada motor, posición de ¡a palanca 
de mm^/p&t&Kia en d puesto de pilotaje. 

(B) Posición dd inversor de empuje*. 
(Q Mando de empuje dd motor*. 
(D) Empuje seleccionado dd motor*. 
(E) Posición de ¡a válvula de purga dd motor*. 
(F) Otros parámetros de ¡os motetes*: EPR, NI, nfitd 

de vibración Indicado, % EGT, TLA, fíujo de 
combustible, posición de to palanca de 
Interrupción de suministro dd combustible, Ni 

Qv) Los siguientes parámetros satisfacen tos requisitos 
relativos a la configuración:. 

• (A) Posidón de ta superficie de compensación de 
• cabeceo. 

(B) Fiaps*:' posición dd ñap dd borde de salida, 
Im&ador de posición seleccionaste en el puesto de 

(C) Aletas Npersustentadoras*: posidón dd ñap (aleta 
Mpetsustentadora) dd borde da ataque, indicador 
de posidón seleccionada en dpuesto de pHotaje. 

(D) Tren de aterrizaje *: tren de aterrizaje, posición 
dei rrnndo selector dd tren de aterrizaje. 

(E) Posición de to superficie de compensación de 
guiñada*. 

(F) /tefetí» de to superficie de compensación de 
balanceo*. 

(G) Posición dd mando és compensación de cabeceo 
en d puesto de pilotaje*. 

0) Posición dd maneto de compensación de 
en dpuesto de pilotaje*. 

(I) Posición dd maneto de compensación de 
en d puesto de pilotaje*. 

(3) Expoliadores de tierra y frenas m&fáámksos*: 
posidón de tos expoliadores de tierra, posición 
seleccionada de los expoliadores de tierra, 
posición de ios frenos aerodinámicos, posición 
seleccionada de tos fmm mmünámicos: 

(K) Indicador seleccionado de tos sistemas de 
descongelamlento o anticongdamlento*. 

(L) Presión hidráulica (c&áa uno de tos sistemas}*. 
(M) Cantidad de combustible*. 
(N) COfu&dón de tos tuses eléctricos AC (corriente 

alterna)*, 
(O) ConOdón de tos buses eléctricos AC (corriente 

alterna)*. 

(P) Posidón deto 
de energía)*. 

(v) im siguientes parámetros safáfácen tos requisitos 
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(A) Avisos. 
(B) Superficie del mando primario de vueio y 

acción dei piloto en el mando primario de 
vudo: eje de cabeceo, eje de balanceo, eje 
de guiñada. 

(C) Paso por radiobaliza. 
(D) Selección de frecuencia de cada receptor de 

navegación. 
(E) Control manual de transmisión de radio y 

referencia de sincronización CVR/FDR. 
(F) Condición y modo dd acoplamiento del piloto 

automático/mando automático de gases/AFCS 
(sistema de mando automático de vuéio)*. 

(G) Reglaje de ia presión barométrica 
seleccionada*: piloto, copiioto. 

(H) Altitud seleccionada (todos ios modos de 
operación seieccionabies por d piloto)*. 

(I) Velocidad seleccionada (todos ios modos de 
operación seieccionabies por el piloto)*. 

( J ) Velocidad seleccionada en número de Mach 
(todos los modos de operación seieccionabies 
por el pilota)*. 

(K) Velocidad vertical seleccionada (todos ios 
modos de operación seieccionabies por el 
piloto)*. 

(L) Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos 
ios modos de operación seieccionabies por ei 
piloto)*. 

(M) Trayectoria de vueio seleccionada (todos tos 
modos de operadón seieccionabies por d 
piloto)*: rumbo (haz de la 
radioayuda)/DSTRK, ángulo de la trayectoria. 

(N) Altura de dedsión seleccionada*. 
(O) Formato de presentación EFIS (sistemas 

electrónicos de instrumentos de vueto)*: 
piloto, copiioto. 

(P) Formato de presentación multifundonal 
/motores/alertas.* 

(Q) Situadón dd GPWS/TA WS/GCAS*: seiecdón 
del modo de presentadón dei terreno, induso 
situación de ia presentadón en recuadro, 
alertas sobre ei terreno, tanto precauciones 
como avisos, y asesoramiento, posición dei 
interruptor conectado/desconectado. 

(R) Aviso de baja presión*: presión hidráulica, 
presión neumática. 

(S) Falla de la computadora*. 
(T) Pérdida de presión de cabina*. 
(U) TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito y 

anticolisión/sistema anticolisión de a bordo)*. 
(V) Detecdón de engdamiento*. 
(W) Aviso de vibradones en cada motor*. 
(X) Aviso de exceso de temperatura en cada motor*. 
(Y) A viso de baja presión del aceite en cada motor*. 
(Z) Aviso de sobrevdoddad en cada motor*. 

(AA) Aviso de cizalladura dei viento*. 
(BB) Protecdón contra pérdida operadonai, activación 

de sacudidor y empujador de palanca*. 
(CC) Todas las fuerzas de acdón en /os mandos de 

vueto dd puesto de pilotaje*: fuerzas de acdón en 
ei puesto de pilotaje sobre volante de mando, 
palanca de mando, timón de direcdón. 

(DD) Desviación vertical*: trayectoria de planeo ILS, 
eievadón MLS, trayectoria de aproximación GNSS. 

(EE) Desviación horizontal*: localizador ILS, 
azimut MLS, trayectoria de aproximación 
GNSS. 

(FF) Distandas DME 1 y 2*. 

(GG) Reférenda dei sistema de navegación primario*: 
GNSS, INS, VOR/DME, MLS, Loran C, ILS. 

(HH) Frenos*: presión de frenado a ia Izquierda y a ¡a 
derecha, posición dd peda! de los fíenos izquierdo 
y derecho. 

(II) Fecha*. 
( J J ) Pulsador indicador de eventos*. 
(KK) Proyecdón hotográfíca activada*. 
(LL) Presentación paravisuai activada*. 

Nota 1.- Los requisitos relativos a tos parámetros, Incluso margen de -
medición, muestreo, exactitud y resoiudón, figuran en el documento 
que contiene las espedficadones sobre performance mínima 
operadonai (MOPS) de ios sistemas registradores de vueto de la 
Organizadón Europea para el Equipamiento de ia Aviadón CMi 
(EUROCAE) o en documentos equivalentes. 
Nota 2.- El número de parámetros que deben registrarse depende de 
la complejidad de ia aeronave. Los parámetros sin asterisco (*) se 
deben registrar independientemente de ia complejidad de la 
aeronave. Los parámetros con asterisco (*) se registran si la 
informadón correspondiente al parámetro está siendo utilizada por ios 
sistemas de a bordo o la tripuiadón de vueto para la operadón de ia 
aeronave. 
Nota 3.- El término "depende de ia complejidad de la aeronave", 
significa que se debe tomar en cuenta to siguiente: 

(i) Si d sensor ya está disponible o puede ser incorporado 
fádlmente. 

(ii) 5 7 está disponible sufidente capacidad en el sistema de 
FDR. 

(iii) Si ias señales de los datos de navegadón (selección de 
frecuencia nav, distanda DME, latitud, longitud, 
vdoddad de ia tierra y deriva) están disponibles en 
formato digital. 

(Iv) Ei grado de modificadón requerido. 
(v) Ei tiempo que ia aeronave necesita estar en tierra. 
(vi) El desarrollo de software del equipo. 

(4) Informadón adicional: 
(i) Los FDR de Tipo HA, además de tener una duradón de 

registro de 30 minutos, deben conservar suficiente 
Información dd despegue precedente, a fines de 
caHbradón. 

(ii) El margen de medidón, d intervalo de registro y ia 
precisión de tos parámetros del equipo instalado se 
verifican normalmente aplicando métodos aprobados 
por la autoridad certificadora competente. 

(iii) El operador debe proporcionar a ia Autoridad 
Aeronáutica la siguiente informadón relativa a tos FDR: 
(A) Instrucdones de fundonamiento, limitaciones dd 

equipo y procedimientos de instaiadón 
estableados por el fabricante. 

(B) Origen o fuente de tos parámetros y ecuaciones 
que relacionan tos valores obtenidos con las 
unidades de medidón; e 

(C) Informes de ensayos realizados por ei fabricante. 
(iv) B operador debe conservar la documentadón relativa a 

la asignación de parámetros, ecuaciones de conversión, 
caiibradón periódica y otras Informaciones sobre d 
fundonamiento /mantenimiento. La documentadón 
debe ser sufidente para asegurar que ias autoridades 
encargadas de la investigación de acddentes 
dispongan de la información necesaria para efectuar ia 
lectura de ios datos en unidades de medición técnicas. 

Tabla 1 
Parámetros para registradores de datos de vueio 

Núnmo 
da serte 

AMAmív Margen de medidón 
Intervalo da 

ngi$tfiO 
(segundos) 

Limites etepreástóa 
(entrada dei sensor 

axnpanxte am toSd*} 

X 
Hora (UTC cuando se 
disponga sino, tiempo 

transcurrido) 
24 horas 4 ra 
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. 13 M f f ^ ¿ M S M n M M t B f rtMo <h aub putíUUti 1 sebo que se tequien espedetmenta une mayor 
/Wlttfl 

3* Hnmdémr 2 

11 
O M t t b / M r i M V inmaiini mMfaoty 1 

1* *te rus ±U*det margen mtímo mdtqmdo error de 
/ B W K I A r a f w 

17 *»t 0l2S aí^%dd margen iníiiim axtíuyando error de /Mnrate do 

1* 
4flJfc ddptotaopodtíáa de 
JlSr^^Saft ra* I * 2a sato que se taquín aspada/manía une mayor predstin 

13 fltno ruar i * 3% a menas que te 
mayorpraddón 

23 AMudde Wtfl i lUll ar-fmi7SOm(dt^OI!¡ 2S00H} t 
*0&n(tí tt) o o* tomindomd mayor deiaos *on¡pord*&dt 15D m 

(SOOIt)r* Sportndnmdc lS0m(500ft) 

Nota.- Los 15 parámetros precedentes satisfacen ios requisitos 
de tos FDR de Tipo n. 

a toagattede de planeo mrfmdcmA* i 4 J » 
22 MKtméctelU t ±3% 
22 KMumdbatus t 
34 M i d H r j r i i t i l fodüonesdtsoutts t 

. 23 S3tOJíBdt3tCBtKÍKS mrtr2tMtn Tbtef • 4 stgúnmsauaSn 
23 atoo* nucir* neasSrS) O»0*370km 4 SfíntnmaiB 

27 
Cot&Gón úHlmiifA> 
dtfMbubrdr* ^ n t t f t t t f l M d f taUwdkuibs i 

23 iAfftttarApQÉntttf ahfeafej 1 
3» Avubdxaxe n&t 0,5 Según tnsmtüín 
30 n*tuk*<*adi iwiiii 

(b+m&O AMMldtotfV 2 

31 
a n t m m i i 

MtKUtfiataaa»* 
moa 7) 

SvéftemaSn l StgúmnSMaSn 

33 n&OnMtmdt 
«necee «Vafear ABüfnff̂ éaar 4 SagúnmtauOán 

Nota.-Los 32 parámetros pretjsdantes satisfacen los requisitos 
de ios FDR de Tipo I. 

Notas.-
(1) VsO = vtíoddad de pérdida o vudo uniforme en 

configuración de aterrizaje. 
(2) VD = vdoddad de cátodo pata el picado. 

(3) Regístrense suficientes datos para determinar la potencia. 
(4) Se debe apBcar d V en d caso de aviones cm sistemas de 

mando convencionales y d y en d caso de aviones con 
sistemas de mando no mecánicas. En d caso de aviones con 
superficies partidas, se acepta una combinación adecuada . 
de acciones en vez de registrar separadamente cada 
superficie. 

(5) S se dispone de señai en forma cMgita!. 
(6) B registro de ta latitud y ¡a longitud a partir dd JNS u otro 

sistema de navegadón es una alternativa preferible. 
(7) Si se dbpone rápidamente de las señales. 

(g) Si se cfispone de mayor capacidad de registro, deberá 
considerarse d registro de la siguiente información 
suplementaria: 
(1) Información operadonai de los sistemas de presentación 

electrónica en pantalla, tales como los sistemas 
dectrónicos de instrumentos de vudo (BIS), d monitor 
dectrónico centralizado de aeronave (ECAM), y d sistema 
de alerta a la tripulación y sobre ios parámetros dei motor 
(ETCAS). Utilícese d siguiente orden de prioridad: 
(i) Los parámetros seleccionados por ia tripufación de 

vuelo en re/ación con ta trayectoria de vudo deseada, 
por ejemplo, d reglaje de la presión barométrica, la 
altitud seleccionada, ia Mura de decisión, y las 
indicaciones sobre acoplamiento y modo dd sistema 
de piloto automático, si no se registran a partir de otra 
fuente. 

(B) Selecdón y condición dd sistema de presentación en 
pantalla, por ejemplo, SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, 
WXR, COMPOSTTE, COPY, etc. 

(M) Los avisos y las alertas. 
(Iv) La identidad de las páginas presentadas en pantalla 

a efecto de procec&nientos de emergencia y listas de 
verificación. 

(h) Informadón sobre tos sistemas de frenado, comprendida la 
apilcadón de ios frenos, con miras a utilizarla en la 
investigación de ios aterrizajes largos y de tos despegues 
interrumpidos; y 

(!) Otros parámetros de tos motores (EPR, NI, EGT, flujo de 
combustible, etc.). 

APÉNDICE D 
REGISTRADORES DE VUELO - HELICÓPTEROS 

(a) MsáJBdáL 
El texto de este apéndice es aplicable a tos registradores 
de vuelo que se instalen en tos helicópteros. 

(b) Generalidades. 
(1) Los registradores de vueto están constituidos por dos 

sistemas: 
(!) Un registrador de datos de vueto (FDR), y 
(H) Un registrador de voz en ta cabina de pilotaje (CVR). 

(2) Funcionamiento: 
(i) Los registradores de vudo deben registrar continuamente, y 
(ii) No deben desconectarse durante todo d tiempo de vuelo. 
(üi)Se suspendieron ei uso de los FDR, de banda metálica 

el 01 de enero de 1995, los analógicos de frecuencia 
modulada (FM) ei 05 de noviembre de 1998 y tos de 
película fotográfica d 01 de enero de2003. 

(iv)En las aeronaves equipadas para d uso de comunicaciones 
digitales y que tienen un CVR, debe grabarse ios mensajes 
de comunicaciones ATS digitales en d FDR o en ei CVR. 

(3) Los registradores de vudo deben construir e instalarse de 
manera tai que: 

(i) Sea mínima fá probabilidad de darte a ios registros. Para 
satisfacer este requisito debería colocarse todo to posible 
hada ia cola y, en d caso de aviones con cabina a presión, 
debería colocarse en ias proximidades dd mamparo estanco 
posterior. 
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(c) Duración de ¡a grabación. -
(1) Los FDR de ios Tipos I, IA y II ia 

de su fimtionamientu y los FDR de Tipo HA,, 

* su funcionamiento. 

horas de su funcionamiento. 

(1) Los FDR se dasffican en: 
0) Tipo I y m Upara los amones. 

00 Tipo IV, IVA y Vpo V. pata les helicópteros. 2. 

(1) B CVR del 
0) Gomunkadones 

Cm) Comunkadón orai de ios tripulantes en ia cabina de 
pilotaje transmudas por e! I ^ B r a m t a s b r de la 

ola 
Y 

por un 

de los tripulantes por medio del 
a ios pasajeros, cuando 

(2) 

W 

M ^ ^ ^ s!tavoces destinado a ios 'en 

(vi) Comunicaciones digitales con los ATS, safm cuando' se 
con ei FDR. 

la discriminación de voces y sonidos, tos 
de pilotaje deberán colocarse en ei 

omunicaciones orales que 
se originen en las posiciones de! piloto y de! copitoto y fas 
comunicaciones orales de los demás miembros de ia 
cabina de pilotaje cuando se dirijan a dichas posiciones. 
La mejor , manera de lograrlo es mediante el cableado de 

de brazo extensib/e adecuados para que 

> coi un de oorraoo instantáneo, 
que ei dispositivo 

de un choque. 

(3) SelCVRi 

fúñame durante ei vueto o a i 
(4) 

0) B CVR 

dei, 
• en ei formato de registro inmediato. Si 

se Utiliza una confíguradón bidirecdonal, el formato de 
y la asignadón de 

en por to 

dei 
tercer o cuarto miembro de la tripuiadón y 
micrófono "vivo", cuando corresponda. 

1 será ia más cercana a la base de la 

(f) Inspecciones de tos registradores de vueto. -
(1) Antes del primer vueto del día, deben controlarse ios 

pata el CVR, el FDR, y cuando es aplicable la unidad de 
adquisición de datos de vuelo (FDAU). 

0) La lectura de tos datos registrados en el FDR y CVR 
el funcionamiento correcto dei 

(3) A! 

(ii) B análisis dei FDR debe < 
registrados, para determinar si ia prooordón de t 
en ios bits está dentro de 

la índole y distribución de tos errores; 
un vueto registrado en el FDR t 

¡a validez de 

disponer dei soporte lógico 

en el CVR debe 
íte la grabación del CVR. 

el cm debe n l a s 
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(¡i) Siempre que sea posible, durante ei examen anual 

debe analizarse una muestra de las grabaciones en 
vuelo del CVR, para determinar si es aceptable ia 
inteligibilidad de la señal en condiciones de vuelo 
reales. 

(5) Los registradores de vueio deben considerarse 
descompuestos si durante un tiempo considerable se 
obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o 
si uno o más parámetros obligatorios no se registran 
correctamente. 

(6) Debe remitirse a la Autoridad Aeronáutica un informe 
sobre ias evaluaciones anuales, para fines de control. 

(7) Calibración del FDR: 
(i) El FDR debe calibrarse de nuevo por io menos cada 

cinco años, para determinar posibles discrepancias en 
ias rutinas de conversión a valores técnicos de ios 
parámetros obligatorios y asegurar que ios parámetros 
se estén registrando dentro de ias tolerancias de 
calibración; y 

(ti) Cuando ios parámetros de altitud y velocidad 
aerodinámica provienen de sensores especiales 
para el sistema registrador de datos de vueio, debe 
efectuarse una nueva calibración, según io 
recomendado por el fabricante de ios sensores, por lo 
menos cada dos años. 

(8) En caso de que un helicóptero esté implicado en un 
accidente: 
(i) Para conservar los registros contenidos en los 

registradores de vuelo, estos sistemas deben 
desconectarse una vez completado ei vuelo después de 
un accidente o incidente, y no volver a conectarse 
hasta que se hayan retirado dichos registros. 

(ii) Ei piloto al mando dei helicóptero se asegurará, en 
la medida de lo posible, de ia conservación de todas 
las grabaciones contenidas en los registradores de 
vuelo, y si fuese necesario de los registradores de 
vuelo, así como de su custodia hasta que ia Autoridad 
de Investigación de Accidentes de Aviación Ovil, 
determine lo que ha de hacerse con ellos. 

Tabla 1 
Helicópteros - Parámetros para registradores de datos de vueio 

Número 
de 

serie 
Parámetro Margen de 

medtídn 

Intervalo 
máximo de 
maestreo y 

registro 
(segundos) 

UUbesde 

(entrada del 
sensor 

oomparadacon 
safdafot) 

Resotudónde 
registro Observaciones 

1 

HorafllTC 
cuandose 

Aponga, sí 
no, tiempo 

transcurrido) 

24 horas (UTQ o 
0a4095 
(tiempo 

transcurrido) 
4 ¿0,12596por 

hora í segundo 

B contador de tiempo 
transcurrido 

Incrementa cada 4 
segundos de 

funcionamiento 
del sistema. 

2 AUtudde 
¡xenón 

•300m (-1000 
ft) hasta la 

máxima de altitud 
certificada de la 
aeronave +1500 

m(+5000ft) 

1 
±30 m a 
±200m 

(±100 lt a 
±700 lt) 

Slt 

3 vetoddad 
Meada 

Segúndateme 
demed&óny 
presentadón 
parae/ptoío 

Instalado 

1 ±3% 1U 

4 Rumbo 360* 1 ±2" 0,5° 

5 Aceleración 
normal •s?ga+Sg <1125 

±OJ»g 
exduyendo error 
derafaendada 

±0.045g 
0,004g 

6 AdXudde 
cabeceo 

±75° 0 100% dtí 
margen 

estos valores el 
queseamayor 

0¿ ±2' 45° 

7 Actitud de 
balanceo ±1S0° 0.5 ±2- US" 

Control de 
transmisión 

deradto 
apagado (una 

posidón 
discreta) 

1 • - -

9 
Potencia de 
cada grupo 

motor 
TOH 1 (por motor) ±296 0,116 de! tota! 

Deberían registrarse 
parámetros 

suficientes para 
poder determinar 

la potencia dd motor. 

Número 

de 

serte 

Parámetro Margende 
Intervalo 

máximo de 
maestreo 

registro 
(segundos) 

Limites de 
pndstón 

(entrada del 
sensor 

comparada oon 
salda fot) 

Resolución de 
regbtio Observaciones 

10 

Rotor 
principal: 

Velocidad dd 
rotor principal 

freno del 
rotor 

50-130% 
Posición 
discreta 

151 ±2% — 0,3% dd totalt SI hay señales 
disponibles. 

11 

Acdón del 
páotoo 

pos/dónde ta 
superfldede 

mando — 
mandos 

primarlos 
(paso 

general, paso 
deseo 

longitudinal, 
pasodetoo 
lateral, pedal 
del rotor de 

cola) 

Toa 
0,5 (se 

reaormend 
a 0,25) 

±2° salvo que se 
requiera 

espedabnente 
una precisión 

mayor 

0,5% del margen 
deoperación 

Para ios helicópteros 
con sistemas de 

mando tradicional se 
aplica "o". Para los 
helicópteros con 

sistemas de mando 
que no son 

mecánicos se apoca 
Y : 

12 
Hidráulica de 
cada sistema 
(baja presión 
y selección) 

Posiciones 
discretas 1 - -

1 

13 Temperatura 
exterior Margen del sensor 2 ±2<C 0,3°C 

14' 

Modo y 
condUónde 
acoplamiento 

ddpBoto 
automáttaVd 

el mando 
automático 

degase&dd 
AfCS 

Combmadón 
adecuadade 
posiciones 
discretas 

1 - -

Las posiciones 
discretas deberían 

Indicar qué sistemas 
están acoplados. 

15" 

Acopiamiento 
del sistema 
deaumento 

déla 
eoaMMad 

Posiciones 
discretas 1 - -

Las posiciones 
discretas deberían 

Indicar qué 
sistemas están 

acoplados. 

Nota.—tos 15 parámetros precedentes satisfacen los requisitas de los FDR de Tipo V. 

16' 

Presión del 
aceite de la 

alade 
engranajes 
principal 

Según Insolación 1 Según Instalación 6,895kN/m2 (1 
psl) 

17" 

Temperatura 
delactítede 
la caja de 
engranajes 
pone** 

Según instalación 2 Según Instalación IX 

IS 
Aceleración 

de gumada (o 
velocidad de 

guiñada) 
±400°/segundo 025 

±1,596 del 
margen máximo 

excluyendo 
error de 

referencia de 
±596 

±2°/s 

Una aceleración de 
guiñada equivalente 

es una 
alternativa 

aceptable. 

If 
Fuerzadela 

caiga en 
estoga 

Oa20096 
déla 
carga 

cerificada 
0,5 

±3% del 
margen 
máximo 

0,5% para la carga 
certificada máxima 

Si hay señales 
disponibles. 

20 Aceleración 
longturtnal ±lg 0,25 

±0,015 g 
excluyendo 

error de 
referencia de 

±0,05 g 

0,004g 

21 Aceleración 
lateral ±lg 0,25 

±0,015 g 
excluyendo 

error de 
referencia de 

±0,05 g 

0,004g 

22' AUtudde 
radktatíiwbu 

4ma750m(-
20 lt a 2 500ft) 1 

±0,Sm(±2lt)o 
±396 tomándose 

el mayor de 
estos ¡olores por 
debajo de 150 m 
(500 ft) y ±596 
por endma de 
ISOm(SOOtt) 

0,3m(lft)por 
debajo de 150 m 
(S001tXH3m(l 

ñ)+0,5% del 
margen máidmo por 

encima de 150 m 
(SOOft) 

23' 
Desviación 

del haz 
vertical 

Margendeseñat 1 ±396 0,3% de! total 

24' 
Desviación 

del haz 
Hontal 

Margen de señal 1 ±396 0,3% del total 

25 Pasaje por 
rartobata 

fondones 
dbuetas 1 - -

Una posidón discreta 
es aceptable para 

todas las radío babas 

26 Advertencias Pasmones 
discretas 1 - -

Debería registrarse 
una posidón discreta 
para el advertidor 
principal, presión 

baja del aceite de la 
caja de engranajes y 

falla del SAS. Deberían 
registrarse otras 

advertencias "rojas' 
cuando no pueda 

determinarse la 
condición de la 
advertencia a partir 

de otros 
parámetros o desde 

el registrador de la 
voz en el puesto de 

pilotaje. 
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númem 
de 

a * 
Paiámetl M Mmyende 

meMón 

Manato 
máximo de 
muestreoy 

regbbo 
(segundos) 

Mees de 
pmtdón 

(entrada del 
sensor 

comparada con 
saXtañX) 

Resotudónde 
iegbbv Observaciones 

37 

Selección de 
frecuencia de 

cada 
receptor de 

JMUglllil 

Sufídertxpara 
determinar la 
ñecuenda Según ¡ruUadón -

9 hay señales 
d&tatesdbpon&es. 

2f exondas ore 
ir 2 0-200NM 4 Según Instalación im 

SI hay señales 
óptales dtspon&es. 

Es preferible registrar 
la latitud y longitud 
a partir dei INS o de 

otro sistema de 
navegadón. 

29* 

Oatosde 
navegadón 

, wbottotf 
nspectoat 

suatos ángub 
de AM« 
Mbotttf 

m M h t t 

Según mstatadón 2 Según ¡nstatadón Según 
¡nstatadón 

itr 
POtOón dd 

tren de 
aterrizaje o 
del jatean 

Postíones 
iMst ittoi 4 - -

M&—Lcx 30 primeóos vecedentessattiicen los mx&tce de bsWR de Tipo IV. 

31• 
Tempeabjra 
delgas de 
esopedd 
motaren) 

Según Instalación 1 Según instalación 

32' 
Temperatura 
de admisión 
de la betuna 

(llt/lll) 
Según Instalación 1 Según Instalación 

33* Contenido de Según Instalación 4 Según Instalación 

31' 
rasada 

variadónde 
aUtud 

Según Instalación 1 Según Instalación 

Necesario solamente 
cuando puede 

obtenerse de los 
instrumentos del 

puesto de pilotaje. 

3S* Detección de 
Neto Según Instalación 4 Según Instalación 

Combinación 
adecuada de 

posiciones discretas 
para determinar el 
estado de cada sensor. 

36* 

Ststemade 
v&anaede 
vlbradonesy 

usodel 
heKcóptero 

Según Instalación Según Instalación -

37 
Modos de 
control de! 

motor 
tostones 
dbuetas 1 - -

38' 

Reglaje 
barométrico 

seleccionado 
(piloto y 
copUoto) 

Según Instalación 
64 (se 
reco-

miendan 4) 
Según Insta/adón 

0,1 mb (0,01 
pulgada de 
mercurio) 

Debe registrarse 
para helicópteros 

con presentaciones 
electrónicas. 

39* 

AUtud 
seiecdonada 
(todos los 
modos de 
operación 

sefecdonaOtes 
poretpaoto) 

Según Instalación 1 Según Instalación 
Suficiente para 
determinarla 
selección de la 

tripulación 

Debe registrarse 
para helicópteros 

con presentaciones 
electrónicas. 

40* 

Vetoddad 
seleccionada 
(iodos los 
modos de 
operadó.i 

sHecdonabtes 
pordptob) 

Según Instalación 1 Según Instalación 
Sufidente para 
determinarla 
selección de la 

tripulación 

Debe registrarse 
para helicópteros 

con presentaciones 
electrónicas. 

41* 

Númem de 
Matdi 

seleccionado 
(todos/os 
modos de 
operadón 

selecdonebles 
porefpáJtu) 

Según mstaladón 1 Según Instalación 
Suficiente para 
determinarla 
selección de la 

tripulación 

Debe registrarse 
para helicópteros 

con presentaciones 
electrónicas. 

42* 

Vetoddad 
vertical 

seleccionada 
(todostos 
modos de 
operadón JftKYtaliftfcJ 

pOrdpUctD) 

Según Instalación 1 Según instalación 
Sufidente para 
determinarla 
selección de la 

tripulación 

Debe registrarse 
pera helicópteros 

con presentaciones 
electrónicas. 

43* 

Rumbo 
seleccionado 
(todos los 

operación 
selKdonaNes 
pore/ptoto) 

Según Instalación 1 Según Instalación 
Suficiente para 
determinarla 
selección de la 

tripuiadón 

Debe registrarse 
par» helicópteros 

con presentaciones 
electrónicas 

Manen 
de 

serie 
Parámetro Margen de 

Intervalo 
mixknode 
muestreoy 

registro 
(segundas) 

Untes de 
predsión 

(entrada de! 
sensor 

comparada con 
saUaFDR) 

Resoiudón de 
registro Observaciones 

44* 

Trayectoria de 
vueh 

seiecdonada 
(toóos los 
modos de Según ¡nstatadón 1 Según Instalación 

Suficiente para 
determinarla 
selección de la 

tripuiadón 

Debe regstrarse 
para hetoápteros 

con presentaciones 
electrónicas. 

pore/ptoto) 

45* 
Atoe* 
decisión 

jrtffTttn*üt> 
Según instalación 4 Según Instalación 

Sufidente para 
determinarla 
selección de la 

tripuiadón 

Debe registrarse 
para htítíptens 

con presentaciones 
electrónicas. 

46* 
Formato 

de presentación 
ms (pacto y 

coptoto) 

Pos/dones 
discretas 4 - -

Las posiciones 
discretas deberían 

Indicare! estado de! 
ststemade 

presentación, p ej., 
ifaiuiKtfwti normal, 

fyMa, compuesto, 
sector, plan, rosa, 

ayuda para ta 
navegación, WXR, 

dbtanda, copla. 

47* 
Formato 

de prestí tadón 
mutttundón/m 
otar/alertas 

ascetas 4 - -

Las posiciones 
dtsoetas deberían 

Indicar et estado de! 
sistemada 

presentación; p. ^ 
dbmmiii^ normal, 
faBa y la identidad de 

laspágnasde 
presentación para 
procetSmentos de 

emergencia,<, Usías de 
verificación. No es 
necesario registrarla 
información de las 

tetas de verificación 
ni los procedimientos. 

48* Indkadorde Posiciones 1 
Nota.- Lte 48 frrámetros anterioressaOsfocm tos requisitos de te Tipo IVA 

APÉNDICEE 
OPERACIONES DENTRO DEL ESPACIO AÉREO DE MÍNIMOS 

DE SEPARACIÓN VERTICAL REDUCIDA (RVSM). 

SECCIÓN 1. DEFINICIONES. 
Espado Aéreo de Mínimos de Separación Reducida (RVSM). 
Dentro de! Espacio Aéreo RVSM, ei control de tránsito aéreo otorgará 
separación vertical a las aeronaves por un mínimo de 1000 pies 
dentro de los niveles de vuelo (FL) 290 y 410 inclusive. Ei espacio 
aéreo RVSM es un espacio aéreo de calificación especial, de manera 
que tanto el explotador como ia aeronave utilizada por el mismo, 
deberán obtener aprobación de ia autoridad aeronáutica. Ei control de 
tránsito aéreo da por notificados a ios operadores de RVSM mediante 
ei suministro de información relacionada con el planeamiento de ia 
ruta. La sección 7 de este apéndice identifica ei espacio aéreo donde 
el RVSM podrá ser aplicado. 
Aeronaves dei Grupo RVSM. 
Son aeronaves dentro de un grupo tipo, aprobadas como "un 
conjunto de aeronaves"por ia autoridad aeronáutica, dentro dei que 
cada una de ias referidas aeronaves satisface todo lo siguiente: 

(a) La aeronave ha sido manufacturada bajo ei mismo diseño, y ha 
sido aprobada bajo el mismo certificado Upo, certificado tipo 
enmendado, o certificado tipo suplementario (STC). 

(b) Ei sistema estático de cada aeronave ha sido instalado de tai 
forma y posición que es similar a aquellos de ias otras aeronaves 
dentro dei mismo grupo. La misma corrección de errores de 
fuente estática ha sido incorporada en cada aeronave dei grupo. 

(c) Las unidades de aviónica instaladas en cada aeronave para 
cumplir con ios requerimientos mínimos de equipamiento 
establecidos en este apéndice son: 
(1) Manufacturados con ia misma especificación dei fabricante, 

teniendo ei mismo número de parte; o 
(2) De otro fabricante diferente o de otro número de parte, si ei 

solicitante demuestra que el equipo provee un sistema de 
performance o desempeño equivalente. 

Aeronaves No Agrupadas. 
Son aeronaves aprobadas para operaciones RVSM como aeronaves 
individuales. 
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Cobertura o rango del espacio de vuelo del RVSM. 
B espacio de cobertura o rango del RVSM Incluye también el rango 
de número Mach, ei peso dividido por ia relación de presión 
atmosférica y ias altitudes sobre ias cuales se aprueba ia operación 
de una aeronave en vueio de crucero dentro dei espacio aéreo RVSM. 
Los rangos de vuelo RVSM se definen de la forma siguiente: 
(a) Ei rango de vuelo completo del RVSM está confinado de la 

manera siguiente: 
(1) Ei tango de altitud de vueio se extiende desde dei FL 290 

hasta ia más baja altitud de ias siguientes: 
(i) FL 410 (El límite superior dei RVSM). 

(2) Los rangos de ia velocidad"del viento"se extienden: 
(i) Desde la velocidad de máxima autonomía con fiaps y 

siats retractados (veloddad de patrón de espera), o la 
veloddad de maniobra, ia que sea más baja. 

(ii) Hasta ia veloddad máxima de operadón (Vmo/Mmo), o 
la veloddad "del viento" limitada por ia sacudida o 
bataneo ("buffet") de la potenda de crucero, u otras 
iimitadones de vuelo, io que sea más bap. 

(3) Todos los pesos brutos permisibles dentro efe los rangas de 
vueio definidos en los parágrafos (1) y (2) de esta 
definición. 

(b) B rango de vuelo RVSM básico es el mismo que ei rango de 
vueto completo del RVSM, excepto que el rango de to vdoddad 
dd "viento"dd vudo se extiende: 
(1) Desde to vdoddad "dd viento" de máxima autonomía cm 

ios ftops/stots retractados (vetoddad de patrón de espera) o 
to velocidad de maniobra, to que sea más baja 

(2) Hasta d límite más alto de mach / vdoddad "dd viento" 
definido por d rango de vudo completo dd RVSM, o de un 
valor espedficado más bap no menor que d número Mach 
de crucero de largo rango o "tong range", más 0.4 Mach, a 
menos que sea posteriormente limitado por ia potenda de 
crucero disponible, sacudida o bataneo ("buffet"), o 
cualquier otra limitación de vueto. 

SECCIÓN 2. APROBACIÓN DE AERO AIA VES. 
(a) Un operador podrá ser autorizado a conducir operaciones RVSM 

si b autoridad aeronáutica comprueba que su aeronave da 
cumplimiento a esta secdón. 

(b) Con la soOdtud o apUcadón para obtener to autorización se 
someterá d correspondiente "paquete de datos". Este "paquete" 
consistirá de to siguiente: 

(1) Una Identificación de que to aeronave pertenece a un 
"Grupo de aeronaves", o a! conjunto de aeronaves no 
agrupadas; 

(2) Una definición de tos rangas de vudo RVSM aplicables a to 
aeronave en referencia. 

(3) Documentadón que establezca d cumplimiento de tos 
requerimientos RVSM pertinentes a to aeronave, y señalados 
en esta secdón; y 

(4) Las pruebas de conformidad efectuadas para asegurar que 
el "paquete de datos" y to aeronave cumplen con ios 
requerimientos estipulados para to operación RVSM. 

(c) Equipamiento para el mantenimiento de ia altitud: Todas tos 
aeronaves. Para dar aprobación a una aeronave pertenedente a 
un grupo de aeronaves RVSM o a una No agrupada, ia Autoridad 
Aeronáutica deberá comprobar que to aeronave cumple con los 
siguientes requerimientos: 
(1) La aeronave deberá estar equipada con dos sistemas 

independientes y operativos de medición de la altitud. 
(2) La aeronave deberá estar equipada con, por to menos, un 

sistema automático de control de la altitud para ejercer el 
control de la altitud de la aeronave: 
(i) Cuando la aeronave sea operada recta y nivelada 

durante un vuelo sin turbulencia y sin ráfagas de 
viento, deberá mantener una banda de tolerancia 
altimétrica de ± 65ft: (pies) en torno a ia altitud 
adquirida. 

(ii) Dentro de una banda de tolerancia de ± 130ft (pies) 
bajo condiciones de vueto no turbulento y sin ráfagas 
de viento, para aeronaves cuya aplicación para la 

obtendón de su Certificado Tipo ocurrió en o antes dd 
9 de abril de 1997, y que están equipadas con un 
sistema de control de altitud automático, con accesos 
de un sistema de "Gestión de vueto y performance" 
(FMS). 

(3) La aeronave deberá estar equipada con un sistema de alerta 
de altitud que avise cuando to altitud señalada a ia 
tripuiadón se desvíe de to altitud sdecdonada por más de: 
(i) ± 300ft (pies) en aeronaves cuya aplicadón para la 

solicitud de un certificado tipo fue efectuada en, o 
antes dd 9 de abril de 1997; o 

(i!) ± 200ft (pies) para aeronaves cuya aplicadón o 
solicitud para una certifícadón tipo fue hecha después 
dei 9 de abril de 1997. 

(d) Sistema de contendón de errores aitimétricos: Grupo de 
aeronaves para cuya aplicación a to certifícadón tipo fue 
introdudda solicitud en o antes dd 9 de abril de 1997. Para 
otorgar aprobadón a aeronaves dentro de un "grupo de 
aeronaves" cuya solicitud de aprobación fue diligenciada en o 
antes dd 9 de abril de 1997, to autoridad aeronáutica deberá 
comprobar que d error de sistema de altimetria (ASE) está 
contenido dentro de to siguiente: 
(1) Durante d rango de vueto básico de RVSM, ai punto donde 

d ASE medio alcanza su mayor valor absoluto, tal vator 
absoluto no podrá exceder 80ft (pies). 

(2) Durante d rango de vudo básico de RVSM, d punto donde 
d ASE medio más tres desviaciones "estándar" alcanzan su 
mayor grado absduto, tai vator absoluto no podrá exceder 
200ft(pies). 

(3) Durante d rango de vueto completo de RVSM, d punto 
donde d ASE medio alcanza su mayor vator absduto, tal 
vator absduto no podrá exceder 120ft (pies). 

(4) Durante d rango de vueto completo de RVSM, d punto 
donde d ASE medto más tres desviaciones "estándar" 
alcanzan, su mayor grado absoluto, tal valor absoluto no 
podé exceder245ft (pies). 

(5) Restricciones de operadón necesarias. S¡ d solicitante 
demuestra que su aeronave, de Obo modo, cumple con tos 
requerimientos de contención de ASE (error dd sistema de 
dOmetrto), to autoridad aeronáutica podrá establecer una 
restriedón operativa sobre esa aeronave dd soüdtante para 
restringir su operadón dentro de áreas de rango básico de 
vueto RVSM donde d vator absoluto dd ASE mettío excede 
80ft (pies), y/o d valor absoluto dd ASE medio más tres 
desviaciones estándar excede tos200ft (pies); o para operar 
en áreas dd rango de yudo completo de RVSM, donde d 
vator absoluto dd ASE medio excede 120ft (pies) y/o d 
valor absduto dd ASE medio más tres desviaciones 
estándar excede245ft (pies). 

(e) Contención d error dd sistema de altimetria: Grupo de 
aeronaves para tos cuales se sometió aplicadón para obtener su 
Certificado Tipo después dei 9 de abril de 1997. Para aprobar 
aeronaves de un grupo, que aplicaron para to obtendón de un 
Certificado Tipo después dd 9 de abril de 1997, to Autoridad 
Aeronáutica deberá comprobar que el error dei sistema 
aitimétrico (ASE) está contenido de to manera siguiente: 
(1) Durante ei rango de vueto completo de RVSM, al punto 

donde el ASE medio alcanza su más alto vator absoluto, tai 
valor absoluto no podrá exceder 80ft (pies). 

(2) Durante el rango de vueto completo de RVSM, a! punto 
donde el ASE medio más tres desviadones estándar alcanza 
su más alto vator absoluto, tal vator no podrá exceder 200ft 
(pies). 

(f) Contención ai sistema de altimetria: Aeronaves Nc agrupadas. 
Para dar aprobación a una aeronave No agrupada, ia autoridad 
aeronáutica deberá comprobar que el error del sistema 
aitimétrico (ASE) está contenido como sigue: 
(1) Para cada condidón dentro del rango de vueto básico RVSM, 

el más alto valor absoluto combinado para un error de 
fuente estática residual, más el error de aviónica, no podrá 
exceder 160ft (pies). 

(2) Para cada condición dentro dei rango de vueto completo 
RVSM, el más alto vator absoluto combinado para un error 
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de fuente estática residual, más ei error de aviónica, no 
podrá exceder200ft (pies). 

(g) Compatibilidad dei Sistema de Alerta de Tránsito y de Evasión de 
Colisiones (TCAS) con ias operaciones RVSM. Todas ias 
aeronaves; después del 31 de marzo de 2002, a menos que sea 
autorizado de otra forma por ia Autoridad Aeronáutica, ai operar 
una aeronave equipada con TCAS n dentro del espado aéreo 
RVSM, ésta deberá ser de aquellas que cumplan con ei TSO 
(orden técnica de servicio) C-119b (versión 7.0), o una versión 
más actualizada. 

(h) SI la autoridad aeronáutica comprueba que la aeronave del 
solicitante cumple con esta sección, él lo notificará por escrito a 
ia parte interesada. 

SECCIÓN 3. AUTORIZACIÓN AL OPERADOR. 
(a) La autorización a un operador para condudr vuelos dentro dd 

espacio aéreo donde el RVSM es aplicado, es emitida en ias 
espedficadones de operación ó en una carta de autorizadón, de 
ser apropiado. Para emitir una autorización RVSM, la autoridad 
aeronáutica deberá comprobar que ta aeronave dd operador fue 
aprobada en concordancia con ia Secdón 2 de este apéndice, y 
que d operador da cumplimiento a esta sección. 

(b) Un solicitante de autorizadón para operar dentro dd espado 
aéreo RVSM someterá su aplicación o carta de intención de la 
forma y manera establecidas por la autoridad aeronáutica. La 
aplicación deberá induir to siguiente: 
(1) Un programa de mantenimiento RVSM ddineando tos 

procedimientos necesarios para mantener tas aeronaves 
RVSM en concordancia con tos requerimientos de este 
apéndice. Cada programa deberá induir to siguiente: 
(i) Inspecciones periódicas, pruebas de vueio funcionales 

y procedimientos de mantenimiento y de inspección, 
con prácticas de mantenimiento aceptables para así 
asegurar d continuo cumplimiento con tos 
requerimientos RVSM de ias aeronaves. 

(ii) Un programa de aseguramiento de la calidad para dar 
seguridades de ia exactitud y confíabiiidad dd equipo 
de pruebas utilizado en ias aeronaves para constatar y 
determinar d cumplimiento de tos requerimientos de 
ias aeronaves RVSM. 

(iii) Procedimientos para retornar ai servido aqudias 
aeronaves que pierdan ia aeronavegabiiidad RVSM. 

(iv) Los operadores RVSM bajo RAV 91 deberán realizar un 
monitoreo cada 2 años 

(v) Los operadores RVSM bajo RAV 121 y 135 deberán 
realizar ei monitoreo de acuerdo a ios mínimos por 
flota estabieddos en ia Circular de Asesoramiento 
6.425. 

(2) Para un solicitante que desee operar bajo las RAV 121 y 
135, deberá someter los programas de adiestramiento 
Inidal y Recurrente para pilotos. En ios casos de personal 
de mantenimiento y despacho, es requerido adiestramiento 
Inicial. Los pilotos que operen bajo RAV 91,121 y 135, 
deberán mantener como mínimo una recurrencia anual 

(3) Políticas y procedimientos. Un solicitante para operar bajo 
ias RAV 121 y 135 deberá someter las políticas y 
procedimientos RVSM que to capaciten para condudr 
operadones RVSM en forma segura. 

(4) Todas las tripulaciones de vuelos de acuerdo a operaciones 
según las RAV 91, RAV121 y RAV 135 requieren 
adiestramiento recurrente anual. 

(c) Vaiidadón y demostración. De la manera prescrita por la 
Autoridad Aeronáutica, el operador o el solicitante deberán 
proveer evidendas que muestren que: 
(1) Es capaz de operar y mantener cada aeronave o grupo de 

aeronaves para ias que aplique para su aprobación y 
operación dentro dd espacio aéreo RVSM; y 

(2) Cada piloto posee un adecuado conocimiento de los 
requerimientos RVSM, políticas y procedimientos. 

(3) Los operadores RVSM bajo RAV 91 deberán realizar un 
monitoreo cada dos años. 

(4) Los operadores RVSM bajo las RAV 121 y 135 deberán 
realizar el monitoreo de acuerdo mínimos por flota 
establecidos en la circular 6425. 

SECCIÓN 4. OPERACIONES RVSM. 
(a) Cada persona que solicite una autorizadón para operar dentro 

dd espacio aéreo RVSM, anotará correctamente dentro dei plan 
de vudo ATS ei status dd operador y de la aeronave con 
reiadón a ia aprobación de RVSM. Cada operador verificará ia 
aplicabilidad del RVSM para la ruta estabiedda en ei plan de 
vueto, a través de ias fuentes apropiadas de información para ei 
planeamiento del vueto. 

(b) Nadie podrá exponer o exhibir a un operador o a una aeronave 
como aprobados para operadones RVSM dentro de un plan de 
vudo sometido ai control de tránsito aéreo (ATC), u operar en 
una ruta o en un área donde se requiera aprobadón RVSM, a 
menos que: , 
(1) B operador esté autorizado por ia autoridad aeronáutica 

para realizar dichas operadones; y 
(2) La aeronave haya sido aprobada, y cumpla con ios 

requerimientos estabieddos en ia Secdón 2 de este 
apéndice. 

SECCIÓN S. REPORTANDO ERRORES EN EL MANTENIMIENTO 
DELA ALTITUD. 
Todo operador reportará a la autoridad aeronáutica cada evento en 
d que su aeronave ha exhibido ia siguiente performance durante ei 
mantenimiento de ia altitud: 
(a) Error vertical total de 300ft (pies) o superior. 
(b) Error dd sistema de aitimetría de245ft (pies) o superior. 
(c) Desviación de la altitud asignada de 300ft (pies) o superior. 
SECCIÓN 6. REMOCIÓN O ENMIENDA A LA AUTORIZACIÓN 
(a) La autoridad aeronáutica podrá enmendar ias espedficadones de 

operación de un explotador para revocar o restringir una 
autorización RVSM, o podrá revocar o restringir una carta de 
autorización RVSM, si se determina que d explotador no está 
cumpliendo, o se muestra incapaz de cumplir con este apéndice 
o con d Capítulo H de esta regulación. Ejemplos o razones para 
ia enmienda, revocadón o restricdón Muyen, pero no están 
limitadas a las de un operador que: 
(1) Cometa uno o más errores en d mantenimiento de ia altitud 

dentro dd espacio aéreo RVSM. 
(2) Falle en efectuar una respuesta efectiva y a tiempo para 

identificar y corregir un error en ei mantenimiento de ia 
altitud; o 

(3) Falle en informar o reportar un error de mantenimiento de 
ia altitud. 

(b) La vigenda de ia carta de autorización en ias operadones RVSM 
bajo RAV 91, será de 2 años, en tos casos de ias operaciones 
bajo RAV 121 y 135, la espedficación para la operadón emitida 
no tendrá que ser renovada cada 2 años, en este caso se 
mantendrá ia vigenda de ia espedficación mientras ei programa 
de vigilancia que realice la autoridad aeronáutica sobre ei 
operador sea satisfactorio 

SECCIÓN 7. DESIGNACIÓN DEL ESPACIO AÉREO. 
(a) RVSM ene! Atlántico Norte (NAT). 

(1) B RVSM podrá ser aplicado en ei NAT en las siguientes 
Regiones de Informadón de Vueto de la OACI (FIR's): New 
York Oceánica, Gander Oceánica, Sondrestrom FIR, 
Reykjavik Oceánica, Shanwick Oceánica y Santa María 
Oceánica. 

(2) Ei RVSM podrá ser efectivo en ei espacio aéreo de 
Espedficadones Mínimas de Performance de Navegación 
(MNPS) dentro del NAT. Ei espacio aéreo MNPS dentro del 
NAT se define como ei volumen de espacto aéreo entre tos 
niveles de vueto 285 y 420 (Inclusive) que se extiende entre 
las latitudes de 27° norte y el Poto Norte, limitado por el 
este por los límites orientales de las áreas de control de 
Santa María Oceánica, Shanwick Oceánica y Reykjavik 
Oceánica; y por el oste, por tos límites occidentales de las 
áreas de control de Reykjavik Oceánica, Gander Oceánica y 
New York Oceánica, exduyendo las áreas ai oeste de 60°W 
(Oeste), y ai sur de 38°, 30'N (Norte). 

(b) RVSM en ei Pacifico. 
(1) El RVSM podrá ser aplicado en el Parífico en ias siguientes 

Reglones de Informadón de Vueto de ia OACI (FIR's): 
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Anchorage Ártico, Ancho/age Continental, Anchorage 
Oceánico, Auddand Oceánico, Brisbane, Etimonton, Hontara, 
Los Ángeles, Mdboume, Nadi, Naha, Nauru, New Zea/and, 
Oaktand, Oakland Oceánico, Port Moresby, Seattie, Tahiti, 
Tokyo, Ujurrg Pandang y Vancouver. 

(c) RVSM en el "Sistema de Rutas de! Atlántico Occidentsi" 
(WATRS). 
(1) El RVSM podrá ser aplicado en ia porción del FIR de New 

York correspondiente al WA TRS. 
(2) B área se define desde ei comienzo, a partir de un punto 

situado e r a ias coordenadas 38" 30'N/60o 00 W directo a 
38° 30' N / 69° 15' W, directo a 38° 20 N / 69° ST W, 
directo a 37° 31'N/71" 41' W, directo a 37° 13'N/ 72° 
40' W, directo a 35° 05' N /72o 40' W, directo a 34°54'N/ 
72esrw, directo a 34° 19' N/74o 02' W, Orecto a 34* 14' 
N/73°57'W, directo a 32° 12'N/76o 49'W, directo a 32° 
20' N/ 77° 00° W, directo a 28° 08' N/77a 00° W, directo 
a 27° 50'N/ 76" 32° W, directo a 279 50'N/74° 50' W, 
directo a 25° 00° N/73° 21' W, directa a 25° 00' 05" N/ 
69° 13' 06" W, directo a 25° 00' N/69° 07' W, directo a 
23° 30'ti / 68° 40' W, directo a 23° 30" N / 60° 00' W, 
hasta el punto de comienzo. 

(d) Región (CAR/SAM). 
(1) Ei RVSM se aplica en el espado aéreo de la FIR de 

Maiquetía descrita en ia Publicación de Información 
Aeronáutica Venezolana vigente. Sección BUR 2.1-1. 

APÉNDICE F 

De conformidad con ia RAV 281, sección 281.26, se indican a 
continuación las luces que deben ostentar las aeronaves. 
Terminología.- Cuando se utilicen, ias expresiones en este Apéndice 
Uenen los siguientes significados: 
Ángulos de cobertura. B ángulo de cobertura A es ei formado por dos 
planos verticales que se cortan, formando ángulos de setenta gradas 
(70°) a la derecha y setenta grados (70"} a la izquierda, 
respectivamente, con el piano vertical que pasa por el eje longitudinal 
cuando se mira hada atrás a lo largo del eje longitudinal. 

(1) El ángulo de cobertura F es el formado por dos pistos 
verticales que se cortan, formando ángulos de tiento diez 
grados (110°) a la derecha y dentó diez grados (110°) a la 
izquierda dei primero, cuando se mira hada delante a lo 
largo del eje longitudinal. 

(2) B ángulo de cobertura L es d formado por dos planos 
verticales que se cortan, uno de ellos paralelo d efe 
longitudinal de la aeronave y d otro, ciento diez grados 
(110°) a la izquierda dd primero, cuando se mira hada 
delante a lo largo dd eje longitudinal. 

(3) B ángulo de cobertura R es d formado por dos planos 
verticales que se cortan, uno de aH» paralelo d efe 
longitudinal de la aeronave y d otro dentó diez grados 
(110°) a ia derecha dd primero, cuando se mira hada 
delante a lo largo dd eje longitudinal. 

Avanzando: Se dice que una aeronave que se halle sobre la superficie 
dd agua está "avanzado" cuando se hdla en movimiento y tiene una 
vdoddad respecto a! agua. 
Bap mando: Se dice que una aeronave que se haBe sobre la 
superficie dd agua está "bajo mando", cuando pueda ejecutar las 
maniobras exigidas por d Reglamento intemackmí pata prevenir los 
abordajes en d mar, a fin de evitar otras naves. 
Eje longitudinal de la aeronave: Es d eje que se elija paralelo a la 
mrecdón de vueio a la vdoddad norma! de crucero, y que pase por ei 
centro de gravedad la aeronave. 
En movimiento: Se rüce que una aeronave que se haBe sobre ta 
superficie dd agua está "en movimiento" cuando no está varado ni 
amarrado a tierra ni a ningún objeto fijom tierra o en d agua. 
Plano horizontal: Es d plano que comprende d tongituOnd y es 
perpendicular ai plano de simetría de um aeronave. 
Planos verticales: Son ios pianos perpendiculares a! piano horizontal. 
VMbte: objeto visible en una noche osotrs <m sünósfsm diáfana. 
(a) Luces de mmgadán que é&mt mtenlme m ei ate -Cmm se 

Mustia en ta figura i, éstm ostmtmm m ügutontes Mes sm 

(1) Uta Iwr roja proyectada por endim y por debajo dd piano 
horizontal en eiánguto de cobertura ¿/ 

(2) Una .te verde proyectada por encima y por debap dd piano 
horizontal en dánguto de cobertura R; y 

(3} Una luz blanca proyectada por endma y por debap dd 
plano horizontal, Irnos atrás? en d ángulo de cobertura A 

w 
Kmto 

<qp 
MO» 

flgonl 

(b) Luces que deben ostentar las aeronaves err d agua. -
(1) Generalidades.- B Reglamento internacional para prevenir 

los abordajes en d mar eidge que se ostenten toces 
distintas en cacbma de tos siguientes drcunstandas: 
0 Cuando la aeronave esté en movimiento; 
(S) Citando remolque otra nave o aeronave; 
(M) Cuandosea remokadb; 
(iv) Cuando no esté bajo mando o no esté avanzando; 
(v) Cuando esté avanzando, peto no bap mando; 
(vi) Cuando esté andado; y 
(vS) Cuando esté varado. 

(c) A continuación, se éessrtoen bs toces de a bordo necesarias en 
cactocaso. 
(1) Otando b aeronave esté en movimiento.- Como se ilustra 

en b Figura Z tas siguientes luces deben aparecer como 
toces fijas sin obstrucción: 
0) Una luz n$a proyectada por encima y por debajo dd 

plano honzontai, a través dei ángulo de cobertura L; 
(K) Una luz verde proyectada por endma y por debap dd 

ptano horizontal, a través dd ángulo de cobertura R; y 
(M) Urm luz bbrrca proyectada por encima y por debap dd 

pfarv horizontal a través dd ángulo de cobertura A;y 
(he) Una luz blanca proyectada a través dd ángulo de 

cobertura F. 
Las faces desafias en tos párrafos cJ!Jt S y a de este Apéndice deben 
ser visfflas a una. distancia de por to menos 3,7 km (2 nm). La ka 
descrita en d párrafo 2Jv de este Apéndke debe ser visible a ma 
distancia de 9¡3 km (5 rm) cuarteto se fije á tota aeronave de veinte 
(20) m ó más de longitud, ovrs&e auna distanda de 5,6 km (3 rm) 
cuando se fije una aeronave de menos de veinte (20) m de longitud. 

J i m 

^ 1 1 0 * 
B V e n t o 

R p i l I W ^ Ü 

(2) Cuando remolque otra nave o aeronave.-Como se ilustra en 
to Ftgum 3, tos siguientes luces deben aparecer como tuces 
fijas sin obstrucción: 

las toces desatascad párrafo c2 de este ApéntBce; (0 
m Una segunda luz que tenga ias mismas caractemtkas 

de to faz descrita en d pánató cZii de este Apéndke y 
que se encuentre montada en una Bhea vertkai por to 
menos dos (2) m por endma o por debap de b 
misma; y 
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(iii) Una iuz amarilla que tenga, en otra forma, ias mismas 

características de ta ka desafía en el párrafo c.2.iii de 
este Apéndice y que se encuentre montada sobre una 
tmea vertical por to menos dos (2) m por encima de la 
misma. 

Por lo menos 2 m 

Figura 3 
floja 

(3) Cuando la aeronave sea remolcada.- Las luces desafías en 
tos párrafos c.3.i, ii y iii de este Apéndice deben aparecer 
como luces fijas sin obstrucción. 

(4) Cuando ia aeronave no esté bajo mando y no esté 
avanzando.- Como se fíustia en ia Figura 4, dos luces rojas 
Ajas colocadas donde puedan verse mejor, una 
verticatmente sobre la otra y a no menos de un (1) m de 
distancia una de otra, y de dicha característica como para 
ser visible alrededor de todo el horizonte a una distancia de 
por to menos 3,7 km (2 nm). 

Roja 

Por to m e n o s 1 m 

FiSttm 4 

(5) Cuando ia aeronave esté avanzando, pero no bajo mando.-
Gomo se ilustra en la Figura 5, ias luces descritas en ei 

párrafo c.5 de este Apéndice más ias descritas en tos 
párrafos c3.i, ii y iii de este Apéndice. 

V e r d e 
T j k . 

Por lo manos 1 m 

Figura 5 
_ J t O * R o j a 

(6) Cuando ia aeronave esté andada. -
(i) S ¡a aeronave tiene menos de cincuenta (50) m de 

longitud, debe ostentar una ha blanca fija (Figura 6) 
en el lugar que sea más visible desde todos tos puntos 
del horizonte, a una distancia de por to menos 3,7 km 
(2 nm). 

(ii) Si la aeronave Sene cincuenta (50) m de longitud, o 
más, debe ostentar en tos lugares en que sean más 
visibles una luz blanca fija, en ta parte delantera y otra 
iuz blanca fija en ta trasera (Figura 7), ambas visibles 

desde todos tos puntos del horizonte, a una distanda 
de por io menos 5,6 km (3 nm). 

(iii) S¡ la aamnma Sana cincuenta (SO) m o m i s da a m e i g a d k m M > blanca fia a cada lado (Rautas 8 y 9) pan seMef MU enwryechi lucas visibles, an toposa, desde los puntos del horizonte a una manos 1.S km (1 nm). 

anata ambas tía por lo 

Lóngrtúd: 50 m o frwfta»; envwqtdwK SO m o máe 
Figura & 

Cuando esté varado.- Debe ostentar las luces prescritas en la Figura 7 
y además dos iuces rojas fijas colocadas verticatmente una sobre ta 
otra a una distanda no menor de un (1) m de manera que sean 
visibles desde todos tos puntos dei horizonte. 

APÉNDICE G 
TRANSPORTE YUSO DE OXÍGENO. 

(a) Introducción 
(1) Se consideran de capital importanda la eficiencia de tos 

miembros de ia tripuiadón y el bienestar de ios pasajeros 
durante tos vuelos a altitudes tatos que ia falta de oxigeno 
pueda tener por resultado una aminoración de sus 
facultades. De las investigaciones que se han llevado a 
cabo en cámaras que simulan altitud y en montañas 
elevadas, se desprende que la toleranda humana puede 
relacionarse con ia altitud en cuestión y con el tiempo de 
permanencia a ta misma. En el Manual de mediana 
aeronáutica dvii (Doc. 8984) se ha estudiado 
detalladamente este asunto. Teniendo en atenta to 
anterior y para prestar mayor asistencia ai piloto al mando 
en el suministro de ia provisión de oxígeno requerida en 
esta reguiadón, se considera pertinente ia orientación que 
figura a continuación y que tiene en cuente tos requisitos 
ya estabieddos en ei Anexo 6, Parte I. 

(b) Provisión de oxígeno, -

(1) Cuando se tenga que volaren altitudes de presión de cabina 
por endma de 10.000 pies, no se iniciaran vuelos a menos 
que se lleve una provisión sufidente de oxígeno respirabie 
para suministrarlo: 
(i) Todos tos miembros de ia tripuiadón y por ¡o menos 

ai 10% de los pasajeros durante todo período de 
tiempo que exceda de 30 minutos, en que ia altitud 
de presión de cabina en tos compartimientos que 
ocupan se mantenga entre 10.000 pies y 13.000 pies; 
y 

(¡i) Todos tos miembros de la tripulación y a todos tos 
pasajeros durante todo período de tiempo en que la 
altitud de presión de cabina sea superior a tos 13.000 
pies. 

(2) Los vuelos de aviones presurizados no se iniciaran a 
menos que lleven suficiente cantidad almacenada de 
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oxígeno respirable para bx/os los miembros de ia 
tripulación y pasajeros, apropiada a tas'drcunstandas dei 
vuelo que se realice, en caso de que baje ia presión y para 
todo el período en que la altitud de presión de cabina esté 
por endma de 10.000pies en cualquier compartimiento que 
ellos ocupen. Además, cuando se opere un avión a altitudes 
de vuelo por endma de 25 000pies, o a altitudes de vuelo 
menores de 25.000 pies y no pueda descender de manera 
segura en cuatro minutos a una altitud de vuelo igual a 
13000pies, ia provisión de oxígeno no deberá ser inferior a 
lO minutos para tos ocupantes del compartimiento de 
pasajeros. 

(1) Todos tos miembros de ia tripulación que cumplan 
fundones esenciales para la operadón segura de la 
aeronave en vueto, deberán utilizar continuamente oxígeno 
respirabie siempre que prevalezcan las circunstancias 
por ias cuales se haya considerado necesario su suministro, 
según ios Párrafos b. 1 ó b. 2. 

(2) Todos tos miembros de la tripulación de vueto de aviones 
presurizados que vuelen a una altitud de vueto mayor a 
25.000 pies, deberán tena-a su disposición, en ei puesto 
en que prestan servicio de vueto, una máscara dd tipo de 
colocación rápida, en condiciones de suministrar oxígeno a 
voluntad. 

Nota.- Las altitudes aproximadas en ¡a atmósfera tipo, 
correspondientes a los valores de presión absoluta, son las siguientes: 

Presión absoluta Metros Pies 
700hPa 3.000 10.000 

620hPa 4.000 13000 
376hPa 7.600 25000 

APÉNDICE H 
INTERFERENCIA ILÍCITA. 

(a) ¡ntrvdvedón: 
Ei texto del presente apéndice sirve de orientación para ias 
aerona ves que sean objeto de interferencia ilícita y que no puedan 
notificar ei hecho a una dependencia ATS. 

(b) Procedimientos: 

(1) Si ei piloto al mando no puede proceder hacia un 
aeródromo de acuerdo con la Secdón gi.8 (b)(2) debería 
tratar de continuar el vueto en la derrota asignada y ai nivel 
de crucero asignado, por to menos hasta que pueda 
comunicarse con una dependencia ATS o hasta que esté 
dentro de su cobertura radar o de vlgilanda dependiente 
automática - radiodifusión (ADS-B). 

(2) Cuando una aeronave objeto de un acto de interferencia 
ilícita deba apartarse de la derrota asignada o dd nivel de 
crucero asignado, sin poder establecer contacto 
radiotelefónico con el ATS, el piloto a! mando debería, de 
ser posible: 
(i) Tratar de radiodifundir advertencias en ei cana! VHF 

en uso o en la frecuencia VHF de urgencia y en otros 
canales apropiados a menos que la situación a bordo 
de la aeronave to dicte otro modo de proceder. De ser 
conveniente y si las drcunstanaas to permiten, temblón 
debería recurrir para dio a otro equipo como, por 
ejemplo, transpondedor de a bordo y enlaces de datos; 
y 

(i) Continuar el vuelo de conformidad con tos 
procedimientos especiales para las contingencias en 
vuelo, cuando dichas procedimientos hayan sido 
establecidos y promulgados en tos Procedimientos 
suplementarios regionales (Doc. 7030); o 

(B) Si no se hubieran estabieddo procedimientos 
regionales aplicables al caso, continuar el vueto a un 

nivel que difíera de tos niveles de crucero utilizados 
normalmente por tos vuelos IFR: 
(A) 150 m (500 ñ) en una zona en que se aplican 

mínimos de separación vertical de 300 m (1.000 ñ); 
ó 

(B) 300 m (1.000 ñ) en una zona en que se aplican 
mínimos de separación vertical de 600 m (2.000 
ft). 

SECCION 91.115 DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 
FINALES. 
Disposiciones Transitorias. 
(a) Ei equipo ELT que se lleve a bordo de ias aeronaves, que 

satisfaga tos requisitos dei párrafo 91.58 (a)(4) de esta 
reguladón, deberán ser instalados y registrados en un periodo 
no mayor a seis meses a ¡a fecha de entrada en vigencia de 
esta regulación o en la próxima renovación dei certificado de 
aeronavegabilidad, to que ocurra primero. 

(b) La iicenda de ia estación de radio de ia aeronave que satisfaga 
tos requisitos dei párrafo 91.56 (b)(5) de esta regulación, 
deberán ser solicitadas y registrados en un periodo no mayor 
a seis meses a ia fecha de entrada en vigencia de esta 
regulación o en ia próxima renovación del certificado de 
aeronavegabilidad, to que ocurra primero. 

Disposición Fina! 
PRIMERA: La presente Providenda Administrativa entrará en 
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Boiivariana de Venezuela. 

Comuniqúese y Publiquesa/ 
Por el Ejecutivo Nacional 

UC. JOSÉ LUÍS MARTÍNám^m^ §¡¡ 
Presidente del INAC £¡¡ 

Según Decreto N° 5.909 del OM&O8 £// 
Publicado en Gaceta Oficial N° 38.883 O&&4-03-08 £// 

REPÚBLICA BOIIVARIANA DE VENEZUELA 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADMINISTRA TIVA 
N°. PRE-CJU-300-09 

DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE2009 
199°, 150° y 11° 

En cumplimiento de to estabieddo en tos artículos 5 y 9 de ia Ley de 
Reforma Pardal de ia Ley Aeronáutica Ovil, publicada en ia Gaceta 
Ofídal de ia República Boiivariana de Venezuela N° 39.140, de fecha 
17 de marzo de 2009; en ejercido de las atribuciones que confíete 
tos numerales 3 y 5 del artículo 7 de la Ley dei Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oflciai de ia República 
Boiivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 
2005, y de conformidad con to estabieddo en la Sección 11.12 
párrafos (1) y (3) de la RAV 11, publicada en ia Gaceta oficial de la 
República Boiivariana de Venezuela N° 39.002, de fecha 26 de 
agosto de 2008 y en observancia al contenido de ias Cartas de 
Estado N°AN 11/1.3.22-09/18, AN 11/6.3.22-09/19, yAN 11/32.3.6-
09/20, todas de fecha 3 de abril de 2009, emanada del Consejo de la 
Organización de Aviadón Civil Intemadonal, mediante Jas cuales se 
adoptaron: la Enmienda 33 de ias Normas y Métodos recomendados 
internadonales del Anexo 6-1, Operadones de Aeronaves parte I 
Transporte Aéreo Comercial Internacional - Aviones; la Enmienda 28 
de las Normas y Métodos recomendados internacionales dei Anexo 
6-2, Operadones de Aeronaves parte II Aviadón Genera! 
Internacional - Aviones; y la Enmienda 14 de las Normas y Métodos 
recomendados internadonales del Anexo 6-3, Operaciones de 
Aeronaves parte III Operadones Intemadonal - Helicópteros; de ias 
que se desprenden ia exigenda de orientar ia adecuación del la 
legislación aeronáutica al cumplimiento de las normas y métodos 
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